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Tres palabras clave resumen la historia política de Baja Cali-
fornia: bipartidismo, alternancia y abstención. Una historia 
joven que conoció la alternancia en 1989 y arrojó la conforma-
ción del primer gobierno dividido en México1. Desde entonces 
han encabezado el Poder Ejecutivo seis gobernadores panistas 
(dos en el período 1995-2001); de manera que al concluir el 
actual mandato de Francisco Arturo Vega de Lamadrid Kiko 
Vega (2013-2019), habrán sido 30 años de Acción Nacional 
en el poder. Sin embargo, el PRI nunca se ha ido y hubo una 
ocasión en la que ganó todas las alcaldías y la mayoría absoluta 
en el Congreso, como fue en 2010. La ausencia persistente ha 
sido la de la izquierda, con tres excepciones, todas en eleccio-
nes federales: 1988, 2000 y 2006, cuando sus altos porcentajes 
de votación provinieron de las simpatías hacia candidatos pre-
sidenciales que generaron expectativas de cambio. Todas las 
elecciones después de la alternancia han padecido el desdén 
ciudadano en las urnas; el abstencionismo ha sido una cons-
tante en las dos últimas décadas electorales. Sobre estos tres 
ejes: bipartidismo, alternancia y participación giran los traba-
jos reunidos en este libro. Se trata de 8 capítulos que abarcan el 
período de 1989 a 2010, tiempo en el que tuvieron lugar ocho 
elecciones locales: cuatro para renovar la gubernatura y cuatro 
intermedias para elegir ayuntamientos y congresos.

PRÓLOGO

1 Retomo la definición de Alonso Lujambio: «Se entiende aquí por gobierno dividido 
aquél en el que, en el marco de un régimen de división de poderes, el partido que llevó 
al presidente (o al gobernador) a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo no cuenta 
con el control mayoritario, esto es, con por lo menos 50 por ciento + 1 de los escaños en 
la Asamblea Legislativa (o en una de dos cámaras, si se trata de un sistema bicameral), 
(Lujambio, 1996:9). También puede verse (Lujambio, 2000:67).
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El título de la obra, La alternancia interrumpida* alude 
a la ratificación de los triunfos panistas en las elecciones 
más importantes a nivel local: la renovación de guberna-
turas. Desde 1989, han sido ya cinco triunfos que habrán de 
sumar tres décadas en el poder, fenómeno sin parangón en la 
historia política mexicana; lo que inició como un cambio de 
partido en el poder, se transformó en inmovilidad y perma-
nencia: en una alternancia detenida. 

Abordo únicamente elecciones locales, queda pendien-
te para un siguiente volumen analizar los comicios federa-
les que han tenido lugar en la entidad. De los trabajos aquí 
incluidos, la mayoría fueron publicados con anterioridad.** 
Dos de ellos (la amplia introducción y el análisis de la elec-
ción de 2007) son inéditos. Las referencias originales de cada 
uno de ellos se precisan en la entrada de los trabajos. La par-
ticularidad es que todos fueron revisados y editados para su 
inclusión en este libro; un par de ellos fueron reescritos para 
evitar repeticiones y obtener una versión única. La decisión 
de reunirlos (publicados e inéditos) obedece a la oportuni-
dad de brindar una visión de conjunto de un período funda-
mental en la historia electoral y política de México: la primera 
alternancia estatal y sus derroteros en las urnas. En medio 
de las incertidumbres de nuestro peculiar proceso de demo-
cratización, comparto la certeza de que la democracia proce-
dimental ha sido el vehículo primordial de la larga y sinuosa 
transición política mexicana.

* El calificativo fue retomado del libro clásico de Adolfo Gilly, La revolución 
interrumpida, publicado (por primera ocasión) por Ediciones El Caballito en 
1971; se trata de una referencia imprescindible en el estudio de la historia po-
lítica mexicana.
** Mi agradecimiento a Antonio Martínez Murguía y María del Carmen Gavilanes 
Ruiz, técnicos académicos; Alma Maciel Ortiz, Georgina Velázquez Mendoza 
y Griselda Pérez Pérez, becarias de investigación de El Colegio de la Frontera 
Norte, por su apoyo en las diferentes etapas de integración y revisión de esta obra.
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Bipartidismo, participación y alternancia política

La historia política moderna de Baja California es relativa-
mente reciente; el 16 de enero de 1952 se publicó el decreto 
expedido por el Presidente de la República, Miguel Alemán 
Valdés, en virtud del cual el Territorio de la Baja California 
se integraba a la Federación como la entidad número 29. 
Pese a su juventud, la contribución política de la entidad 
al proceso de construcción de la democracia política na-
cional ha sido significativa. Bastaría recordar que en 1989 
tuvo lugar la primera alternancia en el Poder Ejecutivo y se 
constituyó un gobierno dividido, en virtud de que el partido 
del nuevo gobernador no alcanzó la mayoría absoluta en el 
Congreso. Esos dos fenómenos se repitieron a nivel federal 
hasta 1997. 

Otros datos histórico-políticos significativos en Baja Ca-
lifornia, son que siete días después de promulgada la refor-
ma constitucional impulsada por el presidente Adolfo Ruiz 
Cortines, que permitía a las mujeres votar (Pablos 2008, 
s/p), éstas pudieron hacerlo por primera ocasión en México 
una semana después, el 25 de octubre de 1953, cuando tu-
vieron lugar las elecciones del primer gobernador y la Pri-
mera Legislatura de la entidad; a este hecho fundamental se 
unen la elección de la primera mujer a la Cámara de Dipu-
tados federal (Distrito 1), Aurora Jiménez de Palacios, el 4 
de julio de 1954 y del primer Senador emanado del PAN, 
Héctor Terán Terán, en las elecciones de 1991. Así como la 
emisión de la credencial electoral con fotografía en 1992.

INTRODUCCIÓN
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En este apartado se hará un recuento de dos décadas de 
elecciones locales en la más fronteriza de las entidades del 
norte de México, haciendo hincapié en los inicios de la al-
ternancia partidista que arranca en 1983 en el ámbito mu-
nicipal, y que principalmente se ha concentrado en el PRI y 
el PAN, quienes se han disputado el poder político durante 
su corta vida. Habiendo tres excepciones notables, todas 
en procesos electorales presidenciales: 1988, 2006 y 2012, 
en las que la disputa electoral incluyó a una tercera fuer-
za. Pese a la derrota de 1989, cuando el candidato panista, 
Ernesto Ruffo Appel se convirtió en el primer gobernador 
de oposición en la historia política mexicana, el PRI nunca 
ha desaparecido al mantener porcentajes importantes de 
votación, muy por encima de otras fuerzas políticas, por 
ejemplo, de izquierda. 

Así como el bipartidismo es una constante en la historia 
política local; los ciudadanos se han mantenido alejados de 
las urnas durante los últimos procesos electorales estatales 
y federales. Al parecer, un sector importante de la sociedad 
ha decidido no votar para expresar su rechazo al sistema 
político y sobre todo hacia «la política», por considerarla 
una actividad negativa. Son abstencionistas militantes; es 
una paradoja, pero se trata de abstencionistas recurrentes. 

Desde 1983 cuando se registra la primera alternancia en 
la alcaldía de Ensenada, el fenómeno empieza a ser repeti-
tivo. En 1986 tuvo lugar una segunda transmisión de po-
der entre gobiernos de distinto signo; de nuevo se trató del 
municipio de Ensenada, tomando posesión como alcalde  
el panista Ernesto Ruffo Appel. Mismo personaje que para 
1989 se convertiría en referencia nacional cuando se alude 
a la democratización del sistema político. Por primera oca-
sión asumió la conducción de un gobierno estatal un par-
tido distinto al PRI. En adelante la alternancia tendrá una 
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regularidad municipal con la excepción del gobierno estatal 
que el PAN refrenda en cuatro ocasiones consecutivas: has-
ta 2012 han desfilado cinco gobernadores panistas.1 El otro 
caso de permanencia después de la primera alternancia lo 
constituye la ciudad de Tijuana, donde por cinco elecciones 
consecutivas el PAN ganó la alcaldía, hasta 2004 cuando 
contra todos los pronósticos, el abanderado del PRI, Jorge 
Hank Rhon, se impuso en una competida contienda.

Así como Baja California fue pionera en el fenómeno de 
la alternancia en una gubernatura, también registró el pri-
mer caso de gobierno dividido; efectivamente al triunfo de 
Ernesto Ruffo Appel en 1989 no correspondió la mayoría 
absoluta en el Congreso, situación que se ha repetido pos-
teriormente, con excepción del trienio de 1995-1998. Así, el 
funcionamiento del sistema de gobierno con mayor equili-
brio de poderes tuvo su primera experiencia en esta entidad. 
Misma situación que se conoció en el ámbito federal hasta 
1997, cuando como producto de las elecciones intermedias 
de aquél año el partido del presidente Ernesto Zedillo per-
dió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Entidad fronteriza2 

El pasado de Baja California nos remite directamente a tres 
fenómenos fundadores de su identidad y de su perfil cultu-
ral: la frontera, la migración y el crecimiento urbano. Estos 
fenómenos han marchado de la mano y siguen siendo re-
ferencias históricas y cotidianas para los ciudadanos. Baja 

2 Una primera versión de este apartado fue publicada en (Espinoza Valle, 
2010b:513-514).

1 En 1998 falleció en funciones el segundo gobernador del PAN, Héctor Terán 
Terán, siendo designado por el Congreso local como gobernador sustituto 
Alejandro González Alcocer.
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California es la única entidad de la frontera que colinda 
con California, el estado más rico de Estados Unidos –la 
economía de California es considerada como la séptima 
del mundo–; en contraste, los estados del sureste de Es-
tados Unidos cuentan con economías que se encuentran 
entre las más deprimidas de aquel país. 

En Baja California aproximadamente el 95 por ciento 
de los habitantes viven en zonas urbanas, concentradas en 
los cinco municipios. Con excepción de Mexicali, donde 
ha existido históricamente un fuerte lazo con la tierra, las 
actividades cotidianas de la población transcurren en el 
medio urbano. Además, el 84.2 por ciento de los bajaca-
lifornianos residen en los cuatro municipios fronterizos 
(Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Mexicali), lo que 
hace una diferencia fundamental con respecto a los otros 
cinco estados norteños. Esto significa que la población ba-
jacaliforniana históricamente ha vivido la intensidad de 
los intercambios –económicos, sociales y culturales– de 
México con Estados Unidos.

Es ya lugar común hablar del dinamismo económico y 
demográfico de las ciudades de la frontera. En el caso par-
ticular de Baja California, en la década de los ochenta, al 
acelerado crecimiento industrial y comercial correspon-
dió un sostenido aumento de la población, que de un mi-
llón dos mil 461 en 1980 pasó a un millón 660 mil, 855 en 
1990; es decir, un crecimiento de 65.6 por ciento. Para la 
siguiente década, es decir, en el año 2000, la población su-
maba ya dos millones 487 mil 367; estamos hablando de un 
aumento del 49.7 por ciento, con respecto a 1990. La tasa 
promedio anual de crecimiento entre 1980 y 1995 fue de 
4.3 por ciento, que contrasta notablemente con el 2.1 por 
ciento del promedio anual nacional. Sin embargo, si toma-
mos la década de 1990 a 2000 el crecimiento anual de la 
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población en la entidad subió a 4.2 por ciento, pero la tasa 
nacional descendió a 1.9 por ciento. Para 2010, la población 
de la entidad alcanzó la cifra de tres millones 155 mil 070; es 
decir, un crecimiento del orden de 26.8 por ciento respecto 
al año 2000. La tasa de crecimiento anual entre 2000 y 2005 
fue del 2.4 por ciento, mientras que la nacional se situó en 
uno por ciento. Finalmente, entre 2005 y 2010 el crecimiento 
anual promedio de la población de Baja California alcanzó 
el cinco por ciento, mientras que el nacional fue del 1.8 por 
ciento (INEGI 1980; 1990; 1995; 2000; 2005 y 2010, s/p). El 
crecimiento porcentual anual promedio en la entidad se ha 
mantenido por encima del nacional de manera constante en 
las últimas décadas.

Evidentemente, este explosivo crecimiento demográfico 
se explica en buena medida por los intensos flujos migra-
torios que recibe la entidad. Baja California parece haberse 
convertido en el más importante centro receptor de mi-
grantes, tanto de los que buscan cruzar hacia el país vecino, 
como de los que deciden probar suerte en «este lado». En 
particular, hasta hace unos años, Tijuana era la ciudad que 
servía de paso a la mayor cantidad de migrantes en la fron-
tera mexicana. Históricamente, la población del estado se 
ha concentrado en las actividades de comercio, servicios, 
transportes y comunicaciones. Para 1990, el 57.8 por ciento 
de la PEA ocupada correspondió al sector terciario, mien-
tras que el 32.7 por ciento pertenecía al sector secundario 
y sólo el 10.3 por ciento al primario. Diez años después, en 
2000, el sector terciario registró un descenso al correspon-
derle el 51.77 por ciento, el secundario reportó un ligero 
incremento, situándose en 36.61 por ciento, mientras que el 
primario descendió a 6.35 por ciento (INEGI 1990 y 2010, 
s/p). Sin embargo, según los datos de un reporte reciente, 
las actividades del sector terciario se incrementaron hasta 
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alcanzar el 63.5 por ciento en 2010; el sector secundario se 
contrajo ligeramente para situarse en un 33.2 por ciento y el 
sector primario también registró un decremento para llegar 
al 3.3 por ciento (IOCEES, 2012).

A los datos de la distribución demográfica por sectores 
habría que añadir que Baja California ocupa el tercer lugar 
nacional en cuanto a la población alfabeta. El 95.1 por cien-
to de la población sabe leer y escribir, porcentaje que se sitúa 
por arriba de la media nacional, que es de 87.4 por ciento 
(INEGI 1990 y 2000). Además, según un estudio del Conse-
jo Nacional de Población de 1993 y replicado en 2005, Baja 
California se distingue por ser una de las tres entidades con 
menores grados de marginación, sólo superada por Nuevo 
León y el Distrito Federal.3 

En suma, los datos nos ayudan a comprender el marco 
en el que se desarrolla la cultura política bajacaliforniana, 
en la que destaca la decisiva participación de los secto-
res medios urbanos, los que entre sus activos cuentan con 
altos niveles promedio de instrucción. Como ya ha sido 
documentado, existe una correlación positiva entre las 
variables «educación» y «preferencias políticas» (Camp, 
1993:79-82); aunque ello ha ido cambiando. En Baja Ca-
lifornia anteriormente la sociedad se interesaba por los 
asuntos públicos, lo cual se traducía en participación en la 

3 Según el índice utilizado, las tres entidades observan «muy bajo» grado de 
marginación. El índice fue construido utilizando los siguientes indicadores: 
«1) Porcentaje de población mayor de 15 años analfabeta; 2) porcentaje de po-
blación mayor de 15 años sin primaria completa; 3) porcentaje de ocupantes en 
viviendas sin drenaje ni excusado; 4) porcentaje de ocupantes en viviendas sin 
energía eléctrica; 5) porcentaje de viviendas sin agua entubada; 6) porcentaje 
de viviendas con hacinamiento; 7) porcentaje de ocupantes en viviendas con 
piso de tierra; 8) porcentaje de población en localidades con menos de cinco 
mil habitantes y 9) porcentaje de población ocupada con ingresos inferiores a 
dos salarios mínimos» (Carrasco, 1993:41; CONAPO, 2005).
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vida política; pero por desgracia ello se ha ido diluyendo. 
El abstencionismo se instaló como un rasgo fundamental 
de la vida política de la entidad; quizá como una distorsión 
de lo que deberían ser otras formas de protesta: participar 
anulando el voto, por ejemplo, en lugar de darle la espalda a 
las formas tradicionales de ejercicio de un derecho político 
como lo es el de acudir a las urnas. Pero esa negativa parece 
haber arraigado en una buena parte de la sociedad fronteri-
za de Baja California (Espinoza Valle, 2010b:513-514).

Institucionalidad electoral4

En la Constitución del estado promulgada el 16 de agosto 
de 1953 se contempló la primera institución electoral, a la 
cual se le denominó Comisión Electoral del Estado; misma 
que quedó integrada por un presidente, un secretario y un 
vocal, designados por el gobernador del Estado, así como 
por dos representantes de los partidos políticos que estuvie-
ran registrados en la entidad y que además tuvieran por lo 
menos tres mil miembros inscritos.

La primera ley electoral de Baja California se publicó el 
10 de enero de 1956 y retomó la misma estructura referida; 
lo mismo sucedió en la ley promulgada el 20 de diciembre de 
1967. La tercera ley se publicó el 10 de noviembre de 1970, la 
que si bien conservó la misma conformación anterior, esta-
blecía que los partidos políticos registrados tenían derecho a 
designar a un representante propietario y a un suplente ante 
la Comisión Electoral. Además, los representantes de los 

4 Una primera versión de este apartado fue publicada en (Espinoza Valle, 
2010b:517-518).
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partidos podrían acudir a todas las sesiones que celebrara la 
comisión, pudiendo participar con voz pero sin voto. 

Una nueva ley entró en vigor mediante su publicación el 10 
de diciembre de 1973; destaca la creación de un nuevo órga-
no superior denominado Comisión Estatal Electoral (artículo 
45), quedando conformado por los siguientes comisionados: 
un presidente, un secretario y un vocal, designados por el go-
bernador del Estado, más un representante de cada uno de los 
partidos políticos. Por primera vez se incluyó el derecho a voto 
para los partidos políticos.

La quinta normatividad electoral se publicó seis años des-
pués, en 1979, introduciendo cambios en la Comisión Estatal 
Electoral. En el artículo 51 se estableció que dicho órgano su-
perior tendría su sede en la capital de la entidad, Mexicali y 
quedaría integrada de la siguiente manera: un presidente, que 
sería el secretario de gobierno o la persona que este nombra-
ra; dos diputados designados por el Congreso del Estado o 
por la Comisión Permanente; un representante por cada uno 
de los ayuntamientos, cuya población fuera de 300 mil o más 
habitantes –quedando excluido Tecate– y un representante 
de cada uno de los partidos políticos registrados en la enti-
dad. En la reunión de instalación de la Comisión se nombra-
ría, a propuesta del presidente, a un comisionado secretario, 
persona distinta a los comisionados. Todos los integrantes de 
la Comisión Estatal Electoral tendrían derecho a voz y voto. 
Posteriormente, el 20 de diciembre de 1985, se reformaron 
las fracciones II y III del artículo 51 de la ley electoral, incre-
mentándose a tres el número de diputados ante la comisión, 
a la vez que se suprimía la limitante de 300 mil habitantes 
por ayuntamiento, con lo cual los cuatro tendrían derecho a 
representantes en el máximo órgano de gobierno. 

Un cambio fundamental en la vida política local se 
materializó con la creación del Instituto Estatal Electoral, 
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contemplado en la Ley de Instituciones y Procesos Electo-
rales aprobada el 15 de diciembre de 1994. La nueva institu-
ción quedo definida como un órgano autónomo, de carácter 
permanente, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, depositario de la autoridad electoral y responsable del 
ejercicio de la función de organizar las elecciones en la enti-
dad y con la siguiente estructura: Consejo Estatal Electoral, 
Dirección General del Instituto Estatal Electoral, Dirección 
General del Registro Estatal de Electores, Consejos Muni-
cipales Electorales, Consejos Distritales Electorales, Mesas 
Directivas de Casilla. El órgano superior normativo sería 
el Consejo Estatal Electoral, responsable de vigilar el cum-
plimiento de las disposiciones de ley. Dicho consejo quedó 
integrado de las siguiente forma: un consejero presidente, 
quien fungía como representante del gobernador; seis conse-
jeros ciudadanos numerarios, electos por el Poder Legislativo 
mediante convocatoria pública y con el voto de las 2/3 partes 
de sus integrantes; un representante de cada uno de los parti-
dos políticos registrados en el Estado, pero de nuevo sólo con 
derecho a voz, así como se introdujo la figura de secretario 
fedatario (CONEPO, 1995:26-28). 
Como escribí en otro trabajo: 

La democratización formal del sistema político en el estado 
recibió un impulso primordial bajo el gobierno de Ernesto 
Ruffo Appel.
En este renglón destaca la propuesta del Ejecutivo para la in-
troducción de la credencial estatal con fotografía en 1992, la 
que, […] tiempo después sería adoptada en todo el país. Pero 
en ese terreno […] uno de los avances más importantes sería, 
sin duda, la nueva Ley de Instituciones y Procesos Electorales, 
aprobada de manera unánime por el Congreso (XVI Legisla-
tura) el 15 de diciembre de 1994. Por primera vez se eliminó 
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la autocalificación y se logró la ciudadanización de las instan-
cias encargadas del proceso […] También, por primera vez, se 
introdujo la lista nominal con fotografía.
La crítica más consistente a la ley fue que no cancelaba la tra-
dicional intromisión del Poder Ejecutivo en las elecciones; en 
efecto, el artículo 116 garantizaba el derecho del gobernador 
a nombrar al consejero presidente del CEE. Desde su cam-
paña Héctor Terán Terán, propuso que hubiera ‘autoridades 
electorales autónomas del gobierno e imparciales hacia los 
partidos’. Paradójicamente sólo la oposición de los partidos 
políticos, de manera visible el PRI, logró que en la nueva Ley 
de Instituciones y Procesos Electorales –aprobada el 9 de oc-
tubre de 1997 (y publicada en el Periódico Oficial el 10 de 
octubre)– no se incluyera la disposición de que fuera el go-
bernador el que nombrara al consejero presidente del CEE» 
(Espinoza Valle, 2008, 173-174).

Sino que se hiciera mediante votación de los mismos (7) con-
sejeros electorales. Como se ha mantenido desde entonces.

Dos íconos panistas desaparecen

Pocos temas políticos han sido tan importantes para el Par-
tido Acción Nacional en Baja California como la Creden-
cial electoral con fotografía, introducida por el gobierno 
de Ernesto Ruffo Appel en 1992 y la «Ley Antichapulín», 
aprobada por la XVII Legislatura local en 2002. Ambas fi-
guras pronto se convirtieron en íconos de las reivindica-
ciones ideológicas del PAN en la entidad.

Incluso el primer gobernador de oposición en la historia 
mexicana sostiene que el momento más importante de su 
gobierno fue cuando le mostró en Los Pinos la credencial 
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al presidente Carlos Salinas de Gortari y le dijo con orgullo: 
«Sr. Presidente, sí se pudo».5

Catorce años después, en octubre de 2006, el grupo parla-
mentario del PAN en la XVIII Legislatura propuso su cance-
lación. Terminaba un período en el cual el PAN se negó una 
y otra vez a la derogación de una credencial que duplicaba 
el trabajo del Instituto Federal Electoral. En ese caso, no se 
justificaba empecinarse en sostener la duplicidad después de 
la elección federal de 2006. Al reconocer el trabajo de creden-
cialización del IFE y su eficacia y representatividad, resulta-
ba incongruente mantener un doble registro electoral. Muy 
pronto fue cosa del pasado la propuesta panista original de 

5 «Antecedentes de la credencial de elector: El 1 de Abril de 1991, entra en 
funciones el Registro Estatal de Electores, contemplado en la Ley Electoral. El 5 
de Abril de 1991, el Gobierno de Baja California y el Instituto Federal Electoral 
firman un convenio de colaboración a fin de utilizar el Padrón Federal para el 
programa de credencialización estatal y la realización de los comicios locales 
de Agosto de 1992. El objetivo fue dotar a los ciudadanos de Baja California 
de una credencial confiable con fotografía a color contando con un sistema 
«sencillamente seguro y seguramente sencillo»; y un listado nominal de elector 
con fotografía.
El 24 de Octubre de 1991, la propuesta del Registro Estatal de Electores a la Co-
misión Estatal Electoral, aprueba por mayoría de votos, el modelo de credencial 
estatal de elector. La Comisión Estatal Electoral aprueba el establecimiento de 
las delegaciones municipales del Registro Estatal de Electores y la instalación de 
90 módulos en el Estado para la expedición de credencial.
El 1 de Enero de 1992, el Registro Estatal de Electores inicia el programa piloto 
de credencialización en el municipio de Tecate.
El 20 de febrero de 1992, se reformó la Ley Electoral del Estado, en la que se 
incluyó lo siguiente: Se restablece que el modelo de la credencial, además de 
ser autorizado por la Comisión Estatal Electoral, contendrá por lo menos los 
siguientes: datos registrales, apellidos y nombres completos, domicilio, sexo, 
fecha de nacimiento, año de registro, número de credencial estatal de elector, 
clave del elector, fotografía del elector, firma y huella.
El 30 de Junio de 1992, la lista nominal para las elecciones del 2 de Agosto 
de 1992 fue de 822,151 ciudadanos que credencializó el Registro Estatal de 
Electores.
El 2 de Agosto de 1992, se celebró la primera elección con una credencial estatal 
de elector con fotografía y con listados nominales con imagen.
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impulsar por ese medio la legitimidad de los procesos elec-
torales locales.

Pero el caso de la «Ley Antichapulín» es radicalmente 
distinto. En realidad se trató de una reforma constitucio-
nal aprobada por unanimidad en 2002, que adicionó a 3 
artículos de la Constitución política local (18, 42 y 80) la 
prohibición de competir por algún cargo de representación 
popular durante el período de ejercicio del cargo para el 
que alguien hubiera sido electo. Quien aspirara a ser dipu-
tado local no podía ser diputado federal o senador; ni pre-
sidente municipal, síndico procurador o regidor de algún 
ayuntamiento. Así como quien aspirara a ser gobernador 
no podía ser electo si era diputado federal, senador, dipu-
tado local, presidente municipal, síndico procurador o re-
gidor de algún ayuntamiento. Tampoco podían ser electos 
miembros del ayuntamiento los diputados locales y federa-
les y los senadores. El objetivo de la mal llamada «ley» era 
poner candados a las aspiraciones de quienes habían sido 

El 15 de Diciembre de 1994, la Ley de Instituciones y Procesos Electorales 
del Estado de Baja California incluyó lo siguiente: Ejercerán el derecho del 
voto los ciudadanos mexicanos residentes en el Estado de Baja California 
que estén inscritos en el padrón electoral del Registro Estatal de Electores, 
aparecer en el listado nominal y contar con la credencial estatal de elector. 
La Dirección General del Registro Estatal de Electores, es un órgano con ca-
rácter permanente, encargada de efectuar, clasificar y mantener actualizada 
la inscripción de los ciudadanos en el padrón estatal electoral, de expedir la 
credencial estatal electoral y de formar, publicar y proporcionar a los organis-
mos electorales el padrón electoral. El Registro Estatal de Electores elaborará 
las listas nominales de electores con imagen. La credencial debe contar con 
apellidos y nombres completos, domicilio, sexo, fecha de nacimiento, año de 
registro, número de credencial estatal de elector, clave del elector, código de 
barras, fotografía del elector, firma y huella. En octubre del 2006, mediante el 
decreto 252 el Congreso del Estado accede a derogar la credencial estatal de 
elector al considerar que la credencial para votar expedida por el IFE reúne 
los requisitos de seguridad» (IEPC B. C., s.f.)
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electos. Era una prohibición que rompía con la lógica de 
reproducción de la clase política local y nacional. A pesar de 
haber sido aprobada por todos los partidos, se transformó 
en una bandera política de Acción Nacional. Tanto así, que 
durante la elección de 2007 se convirtió en una de las fuen-
tes principales de polarización política. A dos aspirantes a la 
gubernatura les fue aplicada dicha legislación: Jorge Hank 
Rhon y Mercedes Maciel Ortiz (PRI y PT); mientras que el 
candidato a regidor del PRI en el ayuntamiento de Tijuana, 
Eligio Valencia Roque –diputado local– también fue acusa-
do de «chapulinismo». En los tres casos, y con anterioridad 
en otros dos, los de Jaime Xicoténcatl Palafox Granados y 
Armando Reyes Ledezma, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación había fallado en contra de lo esti-
pulado por la Constitución local. Sin embargo, el fallo de-
finitivo lo emitió dicho tribunal el 10 de febrero de 2010. 
Por unanimidad, los magistrados dieron fin a la polémica 
al considerar que la «Ley Antichapulín» era violatoria de los 
derechos políticos de los ciudadanos. Por si quedara duda, 
la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado, Elva Regina Jiménez Castillo, el día 16 de febrero, 
declaró que la jurisprudencia del TEPJF era «obligatoria». 

Desde luego que el Partido Acción Nacional se inconfor-
mó en los medios de comunicación ante las decisiones de 
los tribunales. La normatividad «antichapulín» le había sido 
muy útil para combatir a sus adversarios y para contener las 
aspiraciones de muchos de sus militantes. Para ellos en ade-
lante se abrieron nuevas opciones. Lo que continúa como 
pendiente en el Congreso es derogar dicha «ley». En ello hay 
consenso incluso al interior de las fracciones. Eso es lo pa-
radójico, en privado los diputados se manifiestan en contra 
por lo restrictivo de la norma; claro, en público es otra cosa. 
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Historia bipartidista 

Un rasgo particular de la historia política local ha sido el 
fenómeno bipartidista. Las preferencias por alguno de los 
dos partidos mayoritarios se han ido acentuando. Desde 
su fundación local en 1943, el Partido Acción Nacional vio 
crecer su aceptación ciudadana. Sin duda, las características 
del desarrollo histórico de la entidad permiten reconocer 
las particularidades del fenómeno. En efecto, en Baja Ca-
lifornia se forjó una sociedad demandante de respeto a los 
resultados electorales, anticentralista y al margen de las or-
ganizaciones corporativas. Una visión plenamente identifi-
cable con la ideología que en sus primeros momentos enar-
boló el Partido Acción Nacional. 

Uno de los retos mayores para el sistema corporativo 
proviene de la ciudadanía, que se forjó al margen y con-
tra el sistema clientelar del partido de Estado. En entidades 
fronterizas como Baja California encontramos una cre-
ciente población no educada en la tradición corporativa 
de intercambios gobierno-partido. Por ejemplo, desde su 
introducción a mediados de los años sesenta, la industria 
maquiladora se caracteriza por un bajo nivel de sindicali-
zación y, por lo mismo, ausencia del sindicalismo oficial. 
Encontramos también un sector muy significativo que dia-
riamente se desplaza a Estados Unidos para trabajar, y que 
por esa razón tampoco hace parte de alguna organización 
sindical.6 A su lado, existen grupos importantes de comer-
ciantes e industriales ligados al mercado estadounidense 

6 En 1990 Tito Alegría calculaba que aproximadamente el 8 por ciento de la PEA 
ocupada en la frontera era transmigrante (es decir, trabajaba en Estados Unidos 
pero vivía en México) y contribuía con entre el 14 y el 20 por ciento del ingreso 
salarial de las ciudades fronterizas (Alegría, 1990:20).
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que no requieren este tipo de ligas políticas. En este contex-
to social fue madurando la oposición panista.

Desde 1952, cuando Baja California es declarada entidad 
de la República, hasta 1983, cuando el candidato del PST a 
la presidencia municipal de Ensenada, David Ojeda Ochoa, 
triunfó en los comicios, únicamente hubo gobiernos priis-
tas. No obstante, el control sobre el proceso electoral y los 
recursos gubernamentales a disposición de los candidatos 
oficiales, el PAN mantuvo en ese período altos porcentajes 
de votación, y en 1971 sus candidatos recibieron el 31.2 por 
ciento de los votos computados como válidos, el más alto 
porcentaje antes de los comicios de 1989. Lo mismo sucedió 
en las elecciones para gobernador, cuando en aquel año de 
1971 el candidato panista, Salvador Rosas Magallón, obtuvo 
el 32 por ciento de los votos. El mismo patrón parece repe-
tirse en las elecciones para integrar al Congreso local. 

El bipartidismo de la entidad se refleja en los datos de to-
das las elecciones para gobernador que tuvieron lugar entre 
1971 y 1983, los años previos a la alternancia: en 1971, PRI 
y PAN se repartieron el 89.7 por ciento de los sufragios; en 
1977, el 86.7 por ciento y en 1983, el 79.5 por ciento. En esos 
años, los candidatos del PAN obtuvieron 32, 28.6 y 25.1 por 
ciento de votos, respectivamente. 

Como se aprecia en el Cuadro 1, en las últimas cinco 
elecciones para gobernador, con excepción de 2001, en to-
dos los casos PRI y PAN se reparten casi el 90 por ciento del 
total de la votación. Como sabemos en 1983 fue la última 
donde triunfó un candidato priista; en este caso, Xicoténcatl 
Leyva Mortera. Pero en 1989, cuando gana Ernesto Ruffo 
Appel, el primer gobernador emanado del PAN, el 94.03 por 
ciento de los votos los concentran ambos partidos (la candi-
data del PRI fue Margarita Ortega Villa). Aún perdiendo, el 
PRI ha logrado promedios electorales por encima del 40 por 
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ciento (de nuevo con excepción de 2001, cuando el aban-
derado priista, Daniel Quintero Peña, obtuvo el 36.65 por 
ciento de los votos, contra el 48.69 por ciento del panista Eu-
genio Elorduy Walther). En 2007, de nuevo la concentración 
bipartidista fue muy alta, pues el abanderado blanquiazul, 
José Guadalupe Osuna Millán, registró el 50.37 por ciento de 
los sufragios, mientras que el candidato priista, Jorge Hank 
Rhon, obtuvo el 44.06 por ciento. 

Cuadro 1: Concentración del voto
Elecciones para presidentes municipales y para gobernador

Fuente: Elaboración propia con base en CONEPO, 1995:31 (gobernador); 1995:35 (muní-
cipes); IEPC BC, 1995a-b; 1998a; 2001a-b; 2004a; 2007a.
1Alianza por Baja California (2001: coalición PAN, PVEM)
2Alianza por Baja California (2007, 2010: coalición PAN, PANAL, PES)
3 Alianza para que Vivas Mejor (2007: coalición PRI, PVEM, PEBC)
4 Alianza para Vivir Seguro (2004: coalición PT, PRI, PEBC, PVEM)
5Alianza por un Gobierno Responsable (2010: coalición PRI, PVEM)

Lo interesante es que las elecciones para gobernador su-
peraron en todos los casos los niveles de concentración del 
voto bipartidista de todas las elecciones para renovar las al-
caldías. Por ejemplo, en 1983 la diferencia entre 1° y 2° lugar 
fue de 34.94 por ciento, la más alta de toda la serie, seguida 
de la elección paradigmática de 2001 con el 12.04 y 1989 con 
el 10.55 por ciento. Las de menor diferencia son las de 1995 
con un 8.37 y en 2007 con 6.31 por ciento.

Otro dato interesante del comportamiento comparado, 
es que el partido del candidato vencedor en la elección de 



27

gobernador, en todos los casos, obtuvo mayor número de 
votos que el concentrado del mismo partido en los comicios 
municipales; esto en una tendencia descendente. Si en 1983, 
la diferencia del candidato priista a la gubernatura, Xicotén-
catl Leyva Mortera –quien se impuso a Héctor Terán Terán 
del PAN– fue de 9.53 por ciento sobre los candidatos de su 
partido a las alcaldía; en 1989 la diferencia a favor del triun-
fador, Ernesto Ruffo Appel, fue de 9.99 por ciento; para 1995 
Héctor Terán Terán registró un 1.49 mayor que los candida-
tos blanquiazules a las alcaldías; en 2001 la diferencia fue de 
2.44 a favor de Eugenio Elorduy Walther y para 2007, José 
Guadalupe Osuna Millán registró sólo un 1.86 más que los 
candidatos de su partido a las presidencias municipales.

PARTICIPACIÓN Y ABSTENCIONISMO 

El fenómeno del abstencionismo es un rasgo característi-
co de la cultura política local. En efecto, se ha expandido 
entre la ciudadanía la idea de que no tiene sentido acudir 
a las urnas; en mucho se debe a la valoración negativa de 
lo que representan los actores políticos: partidos políticos, 
funcionarios públicos, diputados. Se trata de una visión 
simplista que se ha extendido gracias a medios de comu-
nicación, sobre todo electrónicos, que consiste en trasladar 
las responsabilidades por los males que nos aquejan a todo 
lo que tenga que ver con «los políticos». La «política» sería 
entonces, el reino de la opacidad y la corrupción. Insisto, 
se trata de una visión con anclajes en la realidad pero que 
simplifica al absurdo los problemas sociales, económicos y 
culturales que nos aquejan. 

Como muestra en los Cuadros 2 y 3, a partir de 1986 
los niveles de abstención se incrementan. Ese año, a nivel 
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municipal se reporta un 44.20 por ciento; para los si-
guientes comicios en 1989, fecha de la alternancia en 
el gobierno del estado, el porcentaje de abstencionismo 
alcanza el 52.60 por ciento en ambos tipos de elección. 
Sin embargo, las elecciones de 1992 y 1995 muestran una 
recuperación de la participación: en 1992 la abstención 

Cuadro 2. Participación y abstencionismo en elección 
de munícipes en Baja California

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Estatal Electoral y del Departamento de 
Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (abstención); IEPC B. C., 1995a; 
1998a; 2001a; 2004a; 2007a; 2010a.
*Nota: En 1998 se realizaron por primera vez elecciones en Playas de Rosarito.

Cuadro 3. Participación y abstencionismo en elecciones
para gobernador en Baja California

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Estatal Electoral y del Departamento 
de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (abstención); IEPC B. C., 
1995b; 2001b; 2007a.
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municipal es la más baja de la las últimas décadas con 
el 21.50 por ciento, a pesar de tratarse de una elección 
intermedia. En 1995, cuando de nuevo se renovaba la gu-
bernatura, alcaldías y Congreso, la abstención –en am-
bos tipos de comicios– se sitúa en un 37 por ciento.

Sin duda, el incremento en la participación en las elec-
ciones posteriores al 1989, se debe a la revaloración del 
sentido del voto. Los ciudadanos que lograron ver plas-
mado el cambio de partido en el gobierno mediante el 
sufragio, encontraron que éste es un medio efectivo para 
lograr transformaciones en el ejercicio gubernamental. 
Tres años después, en 1992 acudieron de manera im-
portante a las urnas a refrendar el ejercicio cívico. Ello 
a pesar de que se trataba de comicios intermedios en los 
que sólo estuvieron en juego las alcaldías y los 19 asientos 
en el Congreso. Para 1995 todavía el abstencionismo se 
encontraba en niveles inferiores al 37 por ciento; sería la 
segunda elección de gobernador en la que el PAN se alzó 
con la victoria.

Para 1998, con la segunda elección intermedia después 
de la alternancia, inicia el proceso de acentuación del fe-
nómeno abstencionista. Efectivamente en ese año el por-
centaje de abstencionismo se sitúa en 53.69 por ciento. 
Se trata del arranque de una tendencia que se acentuaría 
con el paso de los años. Esto se puede comprobar en la 
siguiente elección de gobernador en 2001, cuando la au-
sencia en las urnas alcanzó el 63.36 por ciento; es decir, 
6 de cada 10 ciudadanos inscritos en el listado nominal 
decidieron no participar. 

En los siguientes comicios intermedios de 2004, se pro-
fundiza la tendencia abstencionista alcanzando un registro 
muy alto: 66.58 por ciento; ello a pesar de lo competido de lo 
que resultaron las campañas, particularmente en el caso de 



30

la ciudad de Tijuana, donde triunfó Jorge Hank Rhon, como 
candidato a la alcaldía. 

Para 2007 hay un ligero aumento en la participación, 
seguramente como consecuencia de la fuerte competencia 
por la gubernatura entre José Guadalupe Osuna Millán, 
candidato triunfador panista y Jorge Hank Rhon, candida-
to del tricolor. El abstencionismo descendió registrando un 
58.10 por ciento en elecciones municipales. Sin embargo, 
tres años después, en 2010, la elección intermedia alcanza 
de nueva cuenta una baja participación con un registro de 
31.72, la cifra más alta del período analizado es decir, una 
ausencia en las urnas del 68.28 por ciento.

Desde luego que el abstencionismo no ha sido una carac-
terística ligada exclusivamente a elecciones locales. En 2000 
la participación electoral fue de 57.55 por ciento, ubicándo-
se en antepenúltimo lugar en relación a los demás estados de 
la república; las únicas entidades de más baja participación 
fueron Chiapas y Guerrero; mientras que en 2006 ocupó el 
penúltimo lugar con un porcentaje de 46.97 por ciento, tan 
sólo un 0.5 por ciento arriba de Guerrero. Para las eleccio-
nes intermedias de 2009, la entidad alcanzó el nada honroso 
último lugar nacional en participación con apenas el 30.96 
por ciento, es decir, el 69.04 por ciento de ausentismo en 
las urnas. Tres años después, en 2012 de nuevo la entidad 
se ubicó en el antepenúltimo lugar a nivel nacional con una 
participación de 53.56 por ciento, superando a los estados 
de Michoacán (52.52 por ciento) y Chihuahua (53.34 por 
ciento). 
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LAS ALTERNANCIAS 

Como ya lo he mencionado, la primera alternancia en la his-
toria política local tuvo lugar en 1983, en el municipio de En-
senada. En aquella ocasión un candidato de extracción priista 
fue el abanderado del Partido Socialista de los Trabajadores, 
David Ojeda Ochoa, logró algo que parecía inconcebible: arre-
batarle el triunfo a un abanderado de su antiguo partido, el 
PRI, a Jorge Swain Chávez (véase Cuadro 4).

Cuadro 4. Alternancia partidista en elecciones para
presidentes municipales de Baja California

Fuente: ídem

Tres años después, nuevamente la nota la dio el muni-
cipio de Ensenada donde se registró el triunfo por primera 
ocasión de un candidato singular que habría de hacer histo-
ria: Ernesto Ruffo Appel. Con el 52.29 por ciento de los vo-
tos se impuso al candidato priista quien obtuvo el 41.74 por 
ciento de los sufragios. En las siguientes elecciones de 1989, 
la alternancia en las alcaldías se volvió un patrón normal. 
Dos de los municipios fueron para el PAN: Ensenada y Ti-
juana y dos para el PRI: Mexicali y Tecate. 

Para la siguiente elección intermedia de 1992, el PAN se alzó 
con los triunfos en las alcaldías de Ensenada, Tecate y Tijuana; 
y el PRI se conformó con Mexicali. Tres años después, en 
1995 el PAN refrendó su triunfo de Tijuana y ganó por pri-
mera ocasión la capital, Mexicali. Para el PRI serían Tecate y 
Ensenada; esta última ciudad un emblema del panismo. En 
1998 el PAN repitió triunfos en Tijuana y Mexicali y agregó 
Playas de Rosarito, el municipio más joven de la entidad.7 
7 Playas de Rosarito adquirió el rango de municipio el 30 de noviembre de 1995.
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Para el PRI serían de nueva cuenta Ensenada y Tecate. La de 
2001 significó un refrendo de los triunfos panistas: Tijuana, 
Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito fueron ganadas por 
candidatos blanquiazules, con excepción de la alcaldía de 
Tecate. Para la siguiente elección intermedia, la de 2004, el 
PRI recuperó terreno y le arrebató al PAN tres municipios: 
Mexicali, Ensenada y Tijuana. Este último fue el triunfo que 
más concitó la atención tanto de la prensa local como de la 
internacional. Por un lado, Tijuana había sido ganada por 
el PAN en cinco ocasiones consecutivas. Se trataba de un 
ícono panista; por otro lado el candidato era un personaje 
controvertido, el empresario Jorge Hank Rhon. Al final se 
impuso a Jorge Ramos Hernández, el abanderado panista.

En 2007, de nuevo el PAN volvió por sus fueros: ganó 
cuatro de los cinco ayuntamientos, dejándole al PRI sólo la 
alcaldía de Playas de Rosarito. Fue un triunfo contundente 
del panismo. La debacle fue sin duda en 2010, la elección 
intermedia donde el PAN perdió casi todo: las cinco alcal-
días y 13 de los 16 distritos de que se componía la elección 
para renovar el Congreso: fue la mayor derrota desde 1980, 
cuando fue la última ocasión que el PRI ganó todas las al-
caldías y la mayoría de los escaños en el Poder Legislativo. 
Fue el preámbulo de la derrota federal de 2012, cuando la 
candidata del blanquiazul, Josefina Vázquez Mota, no ganó 
ninguno de los ocho distritos en que se divide la entidad.

El dominio mayor lo ha tenido el PAN en las elecciones 
para gobernador. Como se aprecia en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Alternancia partidista en elecciones para
gobernador en Baja California

Fuente: ídem
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Cuadro 6. Composición del Congreso de Baja California 1983-2010

 Son ya cinco elecciones consecutivas donde el PAN ha 
refrendado su hegemonía en el Poder Ejecutivo. Al concluir 
el período actual, (2013-2019) estaremos hablando de 30 
años de gobiernos panistas, a través de los cuales han ocu-
pado el cargo seis gobernadores. Es el caso de primera alter-
nancia más longeva del país. 

El Cuadro 6 muestra la evolución del Poder Legislativo de 
1983 a 2013. Se pasó de un Congreso con hegemonía plena 
del Partido Revolucionario Institucional a la condición de 
gobiernos divididos. En el trienio 1983-1986 ingresó el pri-
mer diputado de oposición proveniente del PAN; sin embar-
go el vuelco lo registra la elección de 1989, con el aumento 
en el total de representantes distritales a 19; el partido del 
nuevo gobernador, el PAN, no obtuvo mayoría absoluta, 
pues sumó nueve diputados, mientras que el PRI se quedó 
con seis curules. PRD, PARM, PPS y Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional, obtuvieron uno cada uno de ellos.

A partir de 1989, y durante ocho elecciones –con excep-
ción del trienio 1995-1998– se han configurado gobiernos 
divididos (véase Cuadro 6).

Fuente: De 1983 a 2001. Espinoza Valle, (2001). De 1995 a 2010, el cuadro se elaboró con datos tomados 
de Estadísticas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California.
Disponible en http://www.epcbc.org.mx/resultados.php
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En 1995 con el triunfo del candidato panista Héctor Terán 
Terán, su partido logró la mayoría absoluta en el Congreso 
al obtener 13 de las ya para entonces 25 diputaciones. Para el 
PRI fueron 11 y una más para el PRD. En el siguiente trienio, 
y todavía con Terán al frente de la gubernatura –moriría el 
4 de octubre de aquel aciago 1998–, el PAN y el PRI que-
daron empatados con 11 curules, mientras que el fiel de la 
balanza sería el PRD con tres asientos. En las siguientes tres 
elecciones (2001, 2004 y 2007), Acción Nacional obtuvo 12 
curules, pero no le bastaron para contar formalmente con 
la mayoría absoluta. Para el PRI serían 10, 11 y 8 diputados, 
respectivamente. Resulta interesante resaltar que producto 
de las elecciones de 2007, el Poder Legislativo quedó com-
puesto por una variedad de partidos políticos: 12 del PAN, 
ocho del PRI, dos del PANAL, uno del PRD, uno del PVEM 
y uno más de un partido local: el Partido Encuentro Social. 
Finalmente en las elecciones intermedias de 2010, el PRI se 
alzó con la mayoría absoluta al obtener 13 de las 25 curules, 
mientras que al PAN le correspondieron sólo seis. El PA-
NAL repitió con dos, uno del PRD, otra más del PVEM, uno 
del PT y de nuevo otro asiento correspondió a un partido 
local: el Partido Estatal de Baja California (PES). 

El relato del funcionamiento del Poder Legislativo pese a 
la ausencia de mayorías absolutas para el partido del goberna-
dor, deberá incluir las alianzas que le han permitido impulsar 
sus políticas. Así, en los hechos los gobiernos estatales fun-
cionan como gobiernos unificados. Por ejemplo, en el trienio 
2007-2010, el PAN contaba con 12 diputados, pero el gober-
nador (o su partido) contaba con la alianza incondicional de 
los diputados del PANAL (2) y del PES (1), logrando con ello 
15 de los 25 votos. La debacle del PAN se materializó en 2010, 
cuando cayó sólo seis asientos en el Congreso y la suma del 
resto no le alcanzó para lograr ningún tipo de mayoría. 
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Pese a las críticas que el modelo de gobierno dividido 
ha recibido, sobre todo fincadas en el argumento de la pa-
rálisis legislativa, en gobiernos subnacionales o locales al 
parecer representa la única posibilidad de contrarrestar el 
poder de los gobernadores. Sobre todo porque el Ejecutivo 
estatal ejerce un control total –en muchos casos– sobre su 
partido y por ende sobre los diputados de su bancada. To-
das las cuestiones trascendentes son acordadas por los go-
bernadores; se trata de una penosa sumisión que le confiere 
un poder omnímodo en su entidad. La única oportunidad 
para que exista equilibrio de poderes se da bajo el esquema 
de un gobierno dividido.

La democracia competida. A manera de conclusión

Como toda democracia política, en el futuro de la entidad 
los escenarios que se perfilan tienen que ver con una alta 
competencia electoral. Los tiempos de mayorías abruma-
doras parecen haber quedado atrás. Eso debería traducirse 
en una oferta partidista más creativa y propositiva para 
ganar las simpatías del votante. Un ciudadano que ha ido 
ausentándose de las urnas y manifestando con ello una 
fuerte crítica a la clase política que deberá tomar nota de 
estos mensajes. Nuestros gobernantes y sus partidos po-
líticos deberán hacer un esfuerzo para estar atentos a las 
demandas de una ciudadanía exigente que ha sufrido los 
embates de la crisis económica y de un preocupante incre-
mento de la inseguridad.

El bipartidismo continuará siendo una característica de 
la cultura política de la entidad. El fenómeno tiene una raíz 
histórica, donde la vecindad con California podría ser una 
variable independiente. Salvo en ciertas coyunturas (1988, 
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2006 y 2012) en elecciones federales, los bajacalifornianos 
reparten sus preferencias entre el PRI y el PAN. La alternan-
cia política confirmó esa tendencia histórica de la cultura 
política local de optar por sólo dos partidos políticos. 

Lo que no pudo vencer la alternancia, ni la alta compe-
titividad electoral, tampoco la creación de órganos electo-
rales autónomos, ha sido la abstención. Como vimos, los 
ciudadanos han optado por quedarse en casa durante la 
jornada electoral. Se trata de un asunto de la mayor tras-
cendencia puesto que la democracia requiere de la partici-
pación de los ciudadanos en las urnas. La hipótesis de que 
la apatía obedece en mayor medida a la inconformidad con 
la clase política cobra fuerza. Ese es un reto fundamental 
para todos los actores políticos: partidos, candidatos y go-
bierno; reactivar el interés en el voto como el medio ideal 
para consolidar la representación y la democracia políti-
ca. La legitimidad de los gobiernos constituidos también 
se encuentra en función del sufragio. Pero, aparte de que 
los ciudadanos acudan a las urnas, se requiere que lo ha-
gan de manera informada, optando por los candidatos que 
ofrezcan las mejores propuestas viables y no solo votando 
por la simple imagen. Debemos construir una democracia 
de calidad donde el ciudadano responsable sea el elemen-
to motor de la transformación de la vida pública. Lo que 
resulta indiscutible es que en las urnas se ancla una etapa 
fundamental del camino democrático.



37

Seis años después del triunfo de Ernesto Ruffo Appel como 
Gobernador de Baja California y del inicio de las alternan-
cias estatales en México, de nuevo en 1995 el PAN refrendó 
la victoria con su candidato Héctor Terán Terán. Fue en-
tonces cuando tuvo lugar la primera transmisión de pode-
res entre dos ejecutivos panistas. De esa manera, el mapa 
político del Estado quedó configurado con dos presidentes 
municipales panistas (Tijuana y la capital, Mexicali); dos 
priistas (Tecate y Ensenada) y el nuevo municipio goberna-
do provisionalmente por un consejo municipal (Playas de 
Rosarito2). Igualmente, en el Congreso local el PAN obtuvo 
mayoría, con 13 diputados por 11 del PRI y uno del PRD. 
Así mismo, en el trienio 1995-1998, el PAN gobernó sobre 
el 79.93 por ciento de la población de Baja California, sin 
duda uno de los estados norteños «más panistas», junto con 
Coahuila y Nuevo León (Espinoza Valle, 1997a).

En este apartado, se desarrolla un análisis de las elecciones 
bajacalifornianas durante los últimos 24 años (1971-1995), 

1 Una primera versión de este capítulo fue presentada como ponencia en el XX 
International Congress of the Latin American Studies Association, celebrado 
en Guadalajara, Jalisco del 17 al 19 abril de 1997. Posteriormente, una segunda 
versión fue incluida en el libro de mi autoría: Alternancia política y gestión pública. 
El Partido Acción Nacional en el gobierno de Baja California, 2ª. Ed., El Colegio 
de la Frontera Norte/Plaza y Valdés Editores, 2000, pp. 31-54.
2 El quinto municipio de Baja California, Playas de Rosarito –anteriormente 
delegación política de Tijuana–, se creó oficialmente el 30 de noviembre de 
1995, y para gobernador se nombró provisionalmente un consejo municipal, 
cuya presidencia recayó en Hugo Torres Chabert. El consejo quedó integrado 
por miembros del PRI, del PAN y del PRD. Fue en 1998, mediante elecciones 
municipales, cuando se eligió a su primer cabildo.

CAPÍTULO I
CULTURA POLÍTICA Y ELECCIONES1
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tratando de establecer los condicionantes de las alternancias 
políticas iniciadas en 1983. Igualmente, me interesa conocer 
cuáles fueron los cambios más significativos de la cultura po-
lítica estatal dentro del terreno electoral. Para la elaboración 
de este capítulo se utilizaron fuentes primarias (información 
procedente de una encuesta) y secundarias –análisis de bases 
de datos electorales.

UNA HISTORIA BIPARTIDISTA, 1971-1995 

Un rasgo particular de la historia política local, es el fenó-
meno bipartidista. De ahí que las preferencias por los dos 
partidos mayoritarios se han ido acentuando. Desde su fun-
dación local en 1943, el Partido Acción Nacional ha visto 
crecer su membresía. Sin duda, las características del desa-
rrollo histórico de la entidad permiten reconocer las parti-
cularidades del fenómeno. En efecto, en Baja California se 
ha forjado una sociedad demandante del respeto a los resul-
tados electorales, anticentralista y al margen de las organi-
zaciones corporativas. Uno de los mayores retos para el sis-
tema corporativo proviene de la ciudadanía que se forjó al 
margen y contra el sistema clientelar del partido de Estado. 
En entidades federativas fronterizas como Baja California, 
encontramos una creciente población no educada en la tra-
dición corporativa de intercambios gobierno-partido.3 Por 
ejemplo, desde su introducción a mediados de los años se-
senta, la industria maquiladora se caracteriza por un bajo 
3 La situación de frontera con California, le ha impreso un sello peculiar al de-
sarrollo de Baja California: altas tasas de migración y crecimiento poblacional 
(3.6 por ciento anual durante la última década, comparado con el 2.1 por ciento 
nacional); el 95 por ciento de dicha población reside en zonas urbanas. Según 
cifras oficiales, Baja California es una de las tres entidades con menores grados 
de marginación, sólo superada por Nuevo León y el Distrito Federal.
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nivel de sindicalización, por esta razón, podemos ver una 
ausencia del sindicalismo oficial. Igualmente, encontra-
mos un sector muy significativo de la población que dia-
riamente se desplaza hacia Estados Unidos para trabajar, 
motivo por el cual no forma parte de alguna organización 
sindical.4 A la par, hay grupos importantes de comerciantes 
e industriales ligados al mercado estadounidense que no re-
quieren de este tipo de coaliciones políticas. En resumidas 
cuentas, este es el contexto social en el que fue madurando 
la oposición panista.

Según muestra el Cuadro 1, en las últimas nueve eleccio-
nes para la renovación de las presidencias municipales, entre 
los dos partidos mayoritarios (PRI y PAN) suman la mayo-
ría de las preferencias electorales, siendo la elección de 1971, 

4 Para un análisis de la trasmigración como proceso transfronterizo, puede 
consultarse a Tito Alegría, «Ciudad y trasmigración en la frontera de México 
con Estados Unidos», en Frontera Norte, vol. 2, núm. 4, Tijuana, B. C., El Co-
legio de la Frontera Norte, julio-diciembre de 1990, pp. 7-38. En este trabajo el 
autor calcula que aproximadamente el ocho por ciento de la PEA ocupada en 
la frontera es transmigrante (es decir, trabaja en Estados Unidos pero reside en 
México) y contribuye en promedio con un 14 a 20 por ciento del ingreso salarial 
de las ciudades fronterizas.

Cuadro 1. Baja California: elecciones para presidentes
municipales, 1971-1995 (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en CONEPO, 1995; Base de datos del Departamento de Adminis-
tración Pública del Colegio de la Frontera Norte (abstención); IEPC B. C., 1995a. 
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donde se presentó el más alto porcentaje (98.6 por ciento) y 
la de 1989 y la de 1989 la de menor (82.6 por ciento).

Desde 1952, cuando Baja California fue declarada enti-
dad de la República, y hasta 1983 cuando el candidato del 
PST (Partido Socialista de los Trabajadores), David Ojeda 
Ochoa, triunfó en los comicios a la presidencia del munici-
pio de Ensenada, únicamente existieron gobiernos priistas. 
Sin embargo, no obstante el control sobre el proceso elec-
toral, el fraude constante y los recursos gubernamentales a 
disposición de los candidatos oficiales, el PAN mantuvo en 
ese período altos porcentajes de votación. En 1971 sus can-
didatos a alcaldes obtuvieron el 35.2 por ciento de los votos 
computados como válidos; el más alto porcentaje antes de 
los comicios de 1995. Lo mismo sucedió en las elecciones 
para gobernador ya que en 1971, el candidato panista Salva-
dor Rosas Magallón, obtuvo el 34.9 por ciento de los votos 
(véase Cuadro 2).

Cuadro 2. Baja California: elecciones para
gobernador, 1971-1995 (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en CONEPO, 1995:31; Base de datos del Departamento de Admi-
nistración Pública del Colegio de la Frontera Norte IEPC B. C., 1995b.

El patrón parece repetirse en las elecciones al Congreso 
local (véase, Cuadro 3). Comparando los datos de los tres 
cuadros, vemos que la tendencia bipartidista se acentúa en 
las elecciones para gobernador. En todos los casos los por-
centajes que reciben ambos candidatos, son mayores a los 
recibidos por los candidatos a las alcaldías y diputaciones 
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Cuadro 3. Baja California: elecciones para diputados locales,
1980-1995 (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Estatal Electoral y del Departamento de 
Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte; IEPC B. C., 1995c.

locales. Es decir, que en estos dos últimos procesos se disper-
san las preferencias por tener un mayor número de puestos 
en disputa.

Las alternancias: 1983-1992

Como ya señalé con anterioridad, la primera alternancia 
en la entidad se registró en 1983 en las elecciones para 
renovar los ayuntamientos. El candidato a la alcaldía de 
Ensenada postulado por el PST, David Ojeda, triunfó so-
bre los candidatos del PAN y del PRI, obteniendo el 47.5 
por ciento de la votación. Al parecer, una buena cantidad 
de los votos del PST provino del electorado priista, ya 
que el candidato de este partido sólo registró un tímido 
10.9 por ciento, contra un 37.1 por ciento del candida-
to panista (Cuadro 4). Tres años más tarde, en el mismo 
municipio, surgió uno de los líderes más carismáticos de 
la oposición local y nacional, Ernesto Ruffo Appel. Con 
tan sólo un año de militancia, el Partido Acción Nacio-
nal lo postuló como su candidato a la alcaldía en 1986. 
Ruffo logró el primer triunfo (reconocido) del PAN y con 
ello dio inicio la alternancia política en la entidad.5 Ruffo 
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Cuadro 4. Baja California: elecciones para presidentes municipales,
1971-1995 (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en CONEPO, 1995: 35; Base de datos del Departamento de Admi-
nistración Pública del Colegio de la Frontera Norte (abstención); IEPC B. C., 1995a.
* No se encuentran los datos. 
Nota: Los datos correspondientes al año de 1989, sobrepasan los niveles de participación, es un error 
de la fuente oficial.

obtuvo una ventaja del 23 por ciento sobre el candidato 
del PRI, aunque, hubo un sensible aumento del absten-
cionismo respecto a la elección anterior.

5 A pesar del antecedente del triunfo del candidato del PST en la alcaldía de 
Ensenada en 1983, la trayectoria política de David Ojeda Ochoa transcurrió en 
el PRI, partido al que no dejó de pertenecer pese a su cargo.

Hasta 1989, todos los comicios registraron un alto por-
centaje de abstención, pero las cifras más altas se observa-
ron justamente en la elección de la alternancia estatal. En 
los municipios como Ensenada alcanzó un índice del 65.2 
por ciento, el mayor para cualquier elección de este tipo en 
la historia local. En las elecciones para gobernador se re-
gistra el primer triunfo de un candidato de oposición en la 
historia presidencialista mexicana. La victoria panista se 
logró con el mayor porcentaje de abstención registrado en 
comicios para renovar ejecutivos estatales, con un 52.6 por 
ciento (véase el Cuadro 2). Así, el mapa político de la enti-
dad, como resultado del proceso electoral del 2 de julio de 
1989, quedó configurado de la siguiente manera: además de 
la gubernatura, el PAN obtuvo las alcaldías de Ensenada y 
Tijuana, mientras que en manos del PRI quedaron la capital 
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(Mexicali) y Tecate. El Congreso local quedó integrado por 
nueve diputados del PAN, seis del PRI, uno del PARM, uno 
del PPS, uno del PFCRN y uno del PRD (véase Cuadro 5).

Cuadro 5. Baja California: elecciones para diputados (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Estatal Electoral y del Departamento de 
Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte; IEPC B. C., 1995c.

Tres años más tarde, en 1992, la jornada electoral del 2 
de agosto se caracterizó por la sensible reducción del abs-
tencionismo con respecto a los comicios anteriores. Según 
se muestra en los Cuadros 1, 3 y 4, en la elección para las 
alcaldías, la abstención se redujo en un 33 por ciento, al-
canzando un 43 por ciento en Ensenada, mientras que en 
la elección del Congreso la reducción fue del 35 por ciento. 
El PAN refrendó sus triunfos en las alcaldías de Ensenada 
y Tijuana, y sumó Tecate con una mínima diferencia en los 
votos. A su vez, el Congreso quedó conformando por siete 
diputados del PRI, ocho del PAN y cuatro del PRD, estos 
últimos por la vía de la representación proporcional.

Un rasgo interesante de los procesos electorales fue la po-
lítica de alianzas, ya que esto permitió al PAN gobernar entre 
1989 y 1995, ante una posible posición mayoritaria de la opo-
sición en el Congreso. Tras su conformación como resultado 
de las elecciones de 1989, los diputados panistas requerían 
asociarse con alguien de la oposición para obtener la mayoría 
(10). La alianza fue hecha con el diputado del PARM, en cu-
yos antecedentes destacaba su militancia en el PRT. Por otra 
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parte, un diputado del PRD renunció a dicho partido y se 
unió al bloque priista. Este quedó integrado por los seis dipu-
tados originales, uno del PPS, uno más del PFCRN y el «in-
dependiente» (ex del PRD). En suma, la oposición liderada 
por el PRI llegó a nueve contra 10 del bloque del PAN. 

Para 1992, todo indicaba que los cuatro diputados del 
PRD determinarían la mayoría para alguno de los partidos 
y, con ello, las posibilidades de gobernabilidad de Ruffo 
Appel. Lo interesante es que la alianza se dio entre los ocho 
diputados de Acción Nacional y dos del sector campesino 
del PRI; con lo que el PAN lograba la mayoría absoluta con 
10 votos, contra cuatro del PRD y cinco del PRI . Ello no 
dejó de interpretarse como una decisión directa del presi-
dente Carlos Salinas de Gortari para facilitar el gobierno de 
Acción Nacional en la entidad (véase Cuadro 5).

LA ELECCIÓN DE 1995. CULTURA POLÍTICA 
Y TRIUNFO PANISTA

En las elecciones del 6 de agosto de 1995, de nuevo resultó 
electo el candidato del PAN a la gubernatura. Héctor Te-
rán Terán obtuvo un 49.5 por ciento de los votos, mientras 
que el candidato del PRI, Francisco Pérez Tejada, recibió el 
41.2 por ciento. Hay que resaltar que Terán Terán obtuvo 
un porcentaje de votos menor que el candidato del PAN 
en 1989, Ernesto Ruffo Appel (véase Cuadro 2); mientras 
que también Pérez Tejada resultó ligeramente por debajo 
de Margarita Ortega Villa. Estas diferencias se reflejan en 
la concentración del voto entre PAN y PRI: en 1989 fue de 
93.9 por ciento y descendió a 90.7 por ciento en 1995. Sin 
embargo. En términos absolutos fue donde se registró un 
incremento para los principales candidatos en 1995 (véase 
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Cuadro 1a, capítulo 2, p. 60). Por otra parte, el registro del 
abstencionismo fue menor en un 15.5 por ciento, con res-
pecto a la elección de 1989. 

Las elecciones del verano de 1995, tuvieron lugar bajo 
una nueva normatividad electoral: la Ley de Instituciones 
y Procesos Electorales, promulgada el 15 de diciembre de 
1994. La nueva ley implicó un avance importante en la «ciu-
dadanización» de los órganos encargados del proceso elec-
toral; sin embargo, la nueva oposición vio con recelo que el 
Ejecutivo estatal se reservara el derecho de nombrar al con-
sejero presidente del Consejo Estatal Electoral. Cabe desta-
car, que igualmente se aprobó ampliar el número de dipu-
tados de representación proporcional de 4 a 10. Con ello, el 
Congreso estatal quedaría integrado por 25 representantes 
(15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcio-
nal), en comparación con los 19 (15 y 4) que contemplaba 
la normatividad anterior.

El nuevo mapa político estatal quedó integrado de la si-
guiente manera: el PAN, por tercera ocasión triunfó en la 
alcaldía de Tijuana, y por primera vez en la historia ganó la 
alcaldía de Mexicali, la capital. Éste, sin duda, sería el ma-
yor descalabro para el PRI a nivel municipal. No obstante, 
este último partido recuperó los dos municipios menores: 
Tecate y Ensenada. Después de tres elecciones consecutivas, 
el PAN perdió este último municipio, considerado como su 
bastión principal. En el Congreso, el PAN obtuvo mayoría 
por tercera ocasión desde las elecciones de 1989.6 En efecto, 
para el PAN fueron 11 diputaciones de mayoría relativa y 
dos más de representación proporcional, con un total de 13 
diputados. En cambio, el PRI consiguió el triunfo en cuatro 
6 Como vimos en las elecciones de 1989 y 1992, el partido del gobernador contó 
con mayoría relativa. Pero en 1995 y por primera ocasión, el PAN lograba la 
mayoría absoluta en el Congreso.
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distritos electorales y siete diputaciones de representación 
proporcional, sumando 11 curules. La otra diputación de 
minoría fue para el PRD.

Con respecto a la participación ciudadana en los comi-
cios municipales y para integrar el Congreso, es de destacar 
que hubo un repunte del abstencionismo en comparación 
con la elección de 1992. Como puede observarse en los 
Cuadros 1, 2, 3 y 4, en conjunto el «voto en casa» fue mayor 
en la elección para representantes ante el Congreso estatal, 
pasando de un 20 a un 37.8 por ciento. Por otra parte, en las 
elecciones municipales el aumento del abstencionismo se 
cifró en 15.9 por ciento, pasando del 21.5 al 37.4 por ciento. 
En el municipio de Tijuana, fue donde se presentó la cifra de 
abstencionismo más alta, pasando de un 22.4 a un 39.4 por 
ciento con respecto a la elección anterior. El mismo com-
portamiento se observó en los municipios de Ensenada, que 
pasó de un 22.7 por ciento al 38.4 por ciento; y Mexicali, 
que aumentó de un 20.1 a un 34.7 por ciento, y por último 
Tecate, registró una diferencia del 13.8 por ciento. 

Previo a la elección del 6 de agosto, entre el 24 y 30 de 
junio de 1995 se aplicó una encuesta para conocer las pre-
ferencias electorales de la población y algunos indicadores 
importantes sobre la cultura política en la entidad (El Colef, 
1995). Sin embargo, sólo me interesa mostrar algunos de 
los resultados que más directamente podrían relacionarse 
con la decisión de votar por alguno de los dos partidos ma-
yoritarios. Se trata de la jerarquización de la problemática 
comunitaria, la evaluación de la gestión gubernamental, la 
relación entre niveles de escolaridad y preferencias electo-
rales, la expectativa sobre la gestión pública de los partidos 
y candidatos, y las tendencias del voto.

Los problemas de la seguridad pública son los más acu-
ciantes para el ciudadano bajacaliforniano, con un 48.8 por 
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ciento (Cuadro 6). Dentro de esta categoría destaca el robo 
domiciliario y de vehículos (21.9 por ciento), seguido del 
pandillerismo (19.6 por ciento) y el narcotráfico (7.3 por 
ciento). En segundo lugar, se coloca la oportunidad en el 
empleo (básicamente, la posibilidad de acceder a un em-
pleo bien remunerado), que alcanza el 19.8 por ciento. Fi-
nalmente, los problemas derivados de los servicios públicos 
como el bacheo, alumbrado, drenaje o el transporte público. 
Este grupo alcanza el 12.9 por ciento.

Cuadro 6. Opinión sobre el problema más grave 
en el último año (porcentajes)

Fuente: El Colef, 1995.

Cuadro 7. Opinión sobre el problema más grave en el último año,
por municipio (porcentajes)

Fuente: El Colef, 1995

El Cuadro 7, nos muestra la información por municipios. 
Se observa que en los habitantes de Tijuana, existe una mar-
cada preocupación por los problemas de seguridad pública 
(60.5 por ciento), al igual que los ciudadanos de Mexicali 
(40.3 por ciento). Es interesante destacar que en el muni-
cipio de Ensenada los habitantes consideran como el pro-
blema más importante la falta de oportunidades de empleo 
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(40.8 por ciento), por encima del problema de la seguridad 
pública (31.6 por ciento).

Por otra parte, el Cuadro 8 nos muestra cómo percibió 
el ciudadano la gestión del primer gobierno estatal panis-
ta. En tres (mejoramiento en obras públicas, educación y 
problemas ambientales) de los seis reactivos la consideró 
como buena; sin embargo, para la resolución de los pro-
blemas de seguridad pública, narcotráfico e impartición 
de justicia, los ciudadanos consideraron como mala la ges-
tión del gobierno de Ernesto Ruffo Appel.

Cuadro 9. Distribución porcentual de la preferencia del voto
según nivel educativo (escolaridad)

Fuente: Ibídem.

Cuadro 8. Percepción de la comunidad acerca de la atención
que prestó el gobierno estatal en diferentes rubros

Fuente: Ibídem.

Además, si atendemos la relación entre niveles de esco-
laridad y preferencia del voto (Cuadro 9), encontramos que 
la tendencia al bipartidismo (preferencia por alguno de los 
dos partidos mayoritarios) se acentúa entre la población de 
mayor escolaridad. Si tomamos en cuenta a ambos parti-
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dos, las preferencias más bajas se sitúan en la población sin 
estudio (43.7 por ciento) y las mayores en los profesionistas 
(82.8 por ciento). Dividiendo por niveles educativos, en los 
más bajos el PRI tiene los porcentajes más altos de prefe-
rencia, llegando al máximo de 52 por ciento en primaria 
incompleta; es en este nivel donde se registra la diferencia 
más significativa entre ambos partidos (24.3 por ciento). La 
diferencia se va estrechando conforme se avanza en la esco-
laridad (9.7 por ciento en primaria completa y 2.3 por cien-
to en secundaria). A partir de la preparatoria la diferencia 
es a favor de Acción Nacional con 14.6 y 8.4 por ciento en 
profesional. En ambos, casi el 50 por ciento (46.2 y 45.6 por 
ciento) de la población entrevistada se declaró panista. En 
términos generales, los datos nos indican que el mayor nivel 
educativo tiende a favorecer la opción política panista.

Cuadro 10. Opinión de la comunidad sobre la continuidad
de los programas del Gobierno del estado

Fuente: El Colef, 1995.

Así mismo, destaca la información de los Cuadros 10 y 
11, ya que en ella se perfila con mayor claridad la valoración 
ciudadana de la necesidad de votar por la continuidad del 
gobierno panista. Por ejemplo, el 77.8 por ciento de los ba-
jacalifornianos entrevistados consideró que era importante 
que hubiera continuidad en los programas iniciados por el 
gobierno del estado. Sabemos que en la tradición de la admi-
nistración pública mexicana es importante la realización de 
proyectos sexenales o trianuales, y que por tal motivo se inte-
rrumpen las obras y programas de los gobiernos precedentes. 
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Esto es más evidente cuando hay un cambio en la extracción 
política del gobierno entrante. Al parecer, la ciudadanía tiene 
mucha claridad al respecto, y valoró que era mejor la con-
tinuidad panista. En el Cuadro 11, quizá se corrobore esta 
apreciación. Sobre todo, al preguntarles sobre el candidato a 
gobernador más capacitado para resolver los problemas de 
la entidad, el candidato del PAN, Héctor Terán Terán, reci-
bió un 28.8 por ciento. Porcentaje ligeramente superior al 
del candidato priista, Francisco Pérez Tejada, quien obtuvo 
el 27.9 por ciento. Sin embargo, cualquiera podía obtener la 
mayoría, sobre todo considerando el porcentaje de población 
indecisa (33 por ciento) o que en la misma pregunta, cuando 
se hizo sobre los partidos políticos, el PRI se situó por encima 
del PAN con apenas uno por ciento de diferencia. 

Cuadro 11. Opinión sobre el partido político o candidato que puede 
atender mejor los principales problemas que se presentan en el estado.

Fuente: Ibídem.
*En el rubro de Otro se incluyen las respuestas de No sabe, 
No respuesta, Ninguno.
**En el rubro Indeciso se incluyen No lo ha pensado, No lo 
sabe y No respuesta.

Por último, los Cuadros 12a y 12b, independientemente 
que muestran la fotografía preelectoral, cuestionan la idea de 
que los electores se identifican más con los candidatos que con 
las organizaciones que los postulan. Se ha sostenido que entre 
más moderna o desarrollada sea una sociedad mayor será la 
tendencia de los ciudadanos a la elección racional de sus re-
presentantes; esto es, optan por candidatos, dejando de lado 
las estructuras partidistas. En el contexto nacional, cuales-
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quiera que sean los indicadores de desarrollo, es evidente que 
Baja California ocuparía uno de los primeros lugares. Así, no 
dejan de ser interesantes los datos presentados. En el caso de 
la elección para gobernador, la diferencia entre la preferencia 
por el PRI sobre su candidato es de 3.8 por ciento, mientras 
que en el caso del PAN es del 4 por ciento. Salvo en el munici-
pio de Mexicali, donde por un mínimo margen (0.6 por cien-
to) hubo mayor identificación con el candidato del PRI. En 
todos los municipios se puede ver la repetición de este patrón.

Cuadro 12a. Elección para gobernador en Baja California: preferencias 
electorales por partido político (porcentajes)

Fuente: El Colef, 1995.

Cuadro 12b. Elección para gobernador en Baja California: preferencias 
electorales por candidato (porcentajes)

Fuente: Ibídem
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Con respecto a las elecciones municipales, como puede 
verse en los Cuadros 13a y 13b, prevaleció la tendencia de 
mayor identificación con la organización que con el candida-
to. La excepción de nuevo fue Mexicali, donde el candidato 
del PAN se situó ligeramente (2.1 por ciento) por encima de 
su partido. Sin embargo, en el mismo municipio parece con-
firmarse la regla, pues la preferencia por el candidato del PRI 
a la presidencia estuvo muy por debajo de la preferencia por 
su organización (26.1 y 49.5 por ciento, respectivamente).

Cuadro 13a. Elección para presidentes municipales en Baja California: 
preferencias electorales por partido político (porcentajes)

Fuente: Ibídem

Cuadro 13b. Elección para presidentes municipales en Baja California: 
preferencias electorales por candidato

Fuente: (El Colef, 1995).
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ALTERNANCIA Y CULTURA POLÍTICA

En 1995, a ocho años de que tuvo lugar la primera alternan-
cia política a nivel estatal en México, y a nueve del primer 
triunfo del PAN en elecciones municipales de Baja Califor-
nia, se registraron cambios importantes en el terreno de la 
cultura política. Sin embargo, las permanencias no sólo en 
este terreno, sino en el de la gestión pública o en el de la 
forma de gobierno presidencialista, nos hablan de las difi-
cultades de la transformación del sistema político: un cam-
bio de fondo de la cultura política exige mucho más que los 
triunfos de Acción Nacional.

Los cambios más significativos parecen haberse circuns-
crito a la esfera electoral. Efectivamente, una característica 
común a los cuatro gobiernos estatales de origen panista, 
es la adecuación de las reglas electorales. En diciembre de 
1994 en Baja California fue aprobada una ley electoral, 
que supuso un avance importante en la «ciudadanización» 
del proceso, pero que no satisfizo a todas las organizacio-
nes políticas. Sobre todo, por la injerencia que se reservó 
el Ejecutivo para nombrar al presidente del Consejo Estatal 
Electoral, o porque no se establecieron límites temporales o 
económicos a la propaganda (disfrazada de informes de su 
administración) del gobernador a favor de su partido.

La alternancia política se tradujo en una baja sensible en 
los índices de abstención ciudadana. Como hemos podido 
observar, los «votos en casa» disminuyeron de manera im-
portante en la elección de 1992, y aunque repuntaron en 
1995, se situaron por debajo de los registrados en 1989. 
Esto quiere decir que, a partir del cambio de partido en el 
gobierno, los ciudadanos le dieron un nuevo sentido a la 
acción de votar, en el que, el voto sí es un medio de cambio 
político, dejando atrás la idea de su inutilidad.
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Después de dos elecciones locales y dos federales 
(1992/1995 y 1991/1994), podemos hablar de un proceso de 
«normalización electoral», es decir, los comicios han dejado 
de ser esa suerte de actos disruptores para ser incorporados 
a la valoración popular como acciones normales y repeti-
tivas por medio de las cuales se eligen a representantes y 
autoridades de los diferentes niveles de gobierno. 

Para las organizaciones políticas y los políticos pro-
fesionales, la alternancia ha significado la pérdida de la 
certeza electoral. A partir de 1989, la posibilidad de sufrir 
un descalabro en las elecciones es objeto de preocupación 
para los partidos políticos y para los candidatos. En espe-
cial para el PRI, y sus militantes para quienes ha implica-
do una valorización más exhaustiva de sus postulaciones, 
colocando en la balanza la decisión de participar cuando 
puede estar en juego una carrera política. Además, una 
vez en campaña los candidatos están obligados a acercarse 
más a la sociedad en busca de votos y apoyos, con lo que 
aumenta la disputa por los consensos y las clientelas. Para 
los gobernantes o representantes populares aumenta la 
presión para rendir cuentas; una mala gestión pública pue-
de ser una factura que pase la ciudadania en la siguiente 
elección. Por el proceso de descorporativización que vive 
el país, agudizado con la gestión pública panista, existe un 
mayor acercamiento o contacto ciudadano con la admi-
nistración pública y la procuración de justicia. Dejaron de 
ser operativas o inexistentes las redes de intermediación 
social. Ésas parecen ser las nuevas señas del mercado polí-
tico. (Cuadros 14a y 14b).

Finalmente, las preferencias ciudadanas se han volcado 
hacia los partidos mayoritarios en detrimento de otras or-
ganizaciones. La tendencia bipartidista se ha acentuado de 
manera significativa desde la elección de 1989. Y no sólo eso, 
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sino que aunque ha perdido posiciones, entre 1989 y 1995 el 
PRI ha recuperado votantes en las elecciones para renovar 
ayuntamientos y la gubernatura (Cuadros 15a y 15b).

Cuadro 14a. Evolución del Partido Acción Nacional. Elecciones
para gobernador del estado, 1971-1995 (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Estatal Electoral y del Departamento de 
Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte; IEPC B. C., 1995b.

Cuadro 14b. Evolución del Partido Acción Nacional. Elecciones
para presidentes municipales, 1971-1995 (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Estatal Electoral y del Departamento de 
Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte; IEPC B. C., 1995a.

Cuadro 15a. Evolución del Partido Revolucionario Institucional. 
Elecciones para gobernador del estado, 1971-1995 (porcentajes)

Fuente: Ibídem (gobernador).

Fuente: Elaborado con base en datos de la Comisión Estatal Electoral y del Departamento de Estudios 
de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte. Para las elecciones de 1989 y 1995, los 
datos son del Instituto Estatal Electoral

Cuadro 15b. Evolución del Partido Revolucionario Institucional. 
Elecciones para presidentes municipales, 1971-1995 (porcentajes)
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Comparando las dos últimas elecciones para goberna-
dor, el PAN incrementó en 0.8 por ciento sus votos. Ello, 
en términos absolutos significó un aumento de 121,278 
sufragios. El cambio positivo para el PRI fue mayor por-
centualmente, con un 2.2 por ciento, aunque fue menor en 
términos absolutos respecto del PAN; no obstante, se trata 
de una cifra significativa (107,560 votos). En las elecciones 
municipales se repite el mismo patrón: el PAN aumentó un 
6.4 por ciento sus votos, lo que equivale a 139,350 sufra-
gios. Por su parte, el PRI aumentó en 2.1 por ciento, es de-
cir, seis años después de la alternancia panista se emitieron 
a su favor 108,111 votos más.7

Nota final

EI triunfo del PAN en 1989, hizo abrigar grandes espe-
ranzas acerca de un cambio profundo en el sistema po-
lítico local y nacional. Para un sector significativo de la 
población, para los militantes del Partido Acción Nacio-
nal y para no pocos académicos e intelectuales, el triunfo 
de Ernesto Ruffo Appel en 1989 era la prueba palpable de 
que la transición mexicana iba en serio o de que se podía 
materializar a nivel local. La vía federalista a la demo-
cracia comenzaba en Baja California. Siete años después 
del histórico arribo del primer gobernador panista, la 
fuerza y el incremento de los gobiernos y representanzes 
de este partido eran innegables. Sin embargo, no sólo el 
análisis de la gestión y de las políticas públicas o de las 
7 IEPC B. C., Los datos absolutos provienen de las estadísticas de la Comisión 
Estatal Electoral y del Instituto Estatal Electoral de Baja California, procesadas 
en la base de datos del Departamento de Estudios de Administración Pública de 
El Colegio de la Frontera Norte.
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permanencias en las formas de gobierno locales, sino so-
bre todo el de las transformaciones en el terreno de la 
cultura política, nos permiten concluir que no basta con 
el cambio de partido en el gobierno para garantizar una 
transformación sustantiva en el terreno de la democracia 
social. Con ser importantes, los cambios que ha traído 
la alternancia se localizan preferentemente en el terreno 
electoral. Ello es sano para la democracia política; falta, 
sin embargo, su correlato en las formas de gobierno y 
en la democratización social. Avanzamos en la norma-
lización de los procesos electorales y en las alternancias 
regionales, pero el cambio nacional aún parece incierto.
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1 Una versión anterior de este capítulo fue publicada como apartado del capítulo 
«IV. Alternancia y liberalización política. El PAN en el gobierno de Baja Califor-
nia», en el libro de mi autoría: Alternancia política y gestión pública. El Partido 
Acción Nacional en el gobierno de Baja California, 2ª. Ed., Tijuana, El Colegio 
de la Frontera Norte/Plaza y Valdés Editores, 2000, pp. 86-97.
2 Al respecto, Lorenzo Meyer ha escrito: «En las elecciones estatales y municipales 
que siguieron a la toma de posesión del nuevo gobierno, se aceptaron algunos de 
los triunfos panistas, pero no todos, y para que fueran reconocidos requirieron 
de movilizaciones que amenazaron con desembocar en violencia y atraer una 
forma indeseada de atención externa. Fue así como en 1989, por una decisión 
presidencial, las autoridades electorales y el PRI aceptaron el triunfo del PAN 
en Baja California bajo el liderazgo de Ernesto Ruffo» [cursivas de V.A.E.V.] 
(1993). La anuencia presidencial fue decisiva también para la alternancia en 1992 
en Chihuahua y de manera muy clara en la negociación de la gubernatura de 
Guanajuato. Sobre el caso Chihuahua, puede consultarse el libro de Alberto Aziz 
Nassify, 2000, «Los ciclos de la democracia. Gobierno y elecciones de Chihuahua», 
México, CIESAS-UACJ Miguel Ángel Porrúa. Sobre la sucesión de Guanajuato, 
puede consultarse Luis Miguel Rionda, [ponencia], 1995,»Cambio político en 
Guanajuato: la primera experiencia bipartidista en México, 1991-1995”, Was-
hington, D. C., XIX International Congress, Latin American Studies Association.

CAPÍTULO II
1989-1995. ALTERNANCIA POLÍTICA 

ACOTADA1

Es posible caracterizar el proceso de alternancia política 
de 1989 en Baja California como una alternancia acotada. 
Evidentemente, sería imposible explicar el ascenso al poder 
del PAN sin referirlo al permanente reclamo democrático 
de esta sociedad fronteriza. La historia política registra una 
persistente lucha por el reconocimiento del triunfo electoral 
de los candidatos panistas en comicios estatales y munici-
pales. Sin embargo, a pesar del intenso trabajo de vigilancia 
del proceso electoral por parte de la militancia panista el 2 
de julio de 1989, la anuencia presidencial fue decisiva para 
garantizar el reconocimiento del triunfo panista.2 Fue una de 
las decisiones más redituables en términos de capital legiti-
mador durante el primer año de gobierno del expresidente 
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Salinas de Gortari. Decisión que evidenció y potenció la crisis 
interna del PRI local, y que fracturó su relación con el Comité 
Ejecutivo Nacional.3 Parece no quedar duda en el hecho de 
que la «democracia selectiva» en México, ha consistido en 
una «calculada generosidad» hacia los candidatos panistas, 
que le ha ido restando la fuerza adquirida al PRD desde 1988.4

Dos hechos complementarios, que llaman la atención en 
relación con el triunfo y gestión del primer gobierno estatal 
de oposición, son, en primer lugar, las particularidades de la 
elección en la que surge como vencedor Ernesto Ruffo Appel, 
y en segundo, la actuación de la bancada priista en el Congreso 
local durante 1992 y 1995. Con respecto a lo primero, si bien 
me refiero a la importancia de la participación social para la 
alternancia política estatal y de la intensa labor de vigilancia 
panista durante los comicios, no puedo dejar de señalar la 
paradoja de que el primer gobierno panista logró el triunfo 
con el menor porcentaje de votos de las últimas cinco elec-
ciones para gobernador. Ya que, durante la elección de 1989 
se registró el mayor porcentaje de abstención electoral de los 
últimos 24 años, con un 52.6 por ciento (véase Cuadro 2, en 
la introducción). El análisis de las cifras nos permite plantear 
la hipótesis de que los votos a favor del Partido Acción Na-
cional provinieron de un sector descontento del PRI, ya que 
el porcentaje de votos a favor de ambos partidos se mantuvo, 
en relación con otras elecciones (93.9 por ciento). Dicho 
de otra manera, los votos que perdió la candidata del PRI 
(Margarita Ortega Villa) no los sumó el resto de los partidos. 
Subrayo la paradoja: el PAN ganó con el porcentaje más bajo 

3 Cuyo presidente era Luis Donaldo Colosio Murrieta (Espinoza Valle, 1992:79-110)
4 Al respecto, Mauricio Merino Huerta ha escrito: «Esa hegemonía (priista) se ha 
asentado en una calculada generosidad hacia los candidatos del PAN en elecciones 
locales, que no sólo ha servido para delinear tendencias sino para disputar, cada 
vez con mayor fuerza, los espacios que ha reclamado para sí el PRD» (1993:65)
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de participación electoral y, además, con los votos priistas. 
(Cuadros 1a y 1b).

Cuadro 1a. Baja California: elecciones para gobernador, 1971-1995 (absolutos)*

Fuente: Para las elecciones de 1971, 1997 y 1983, los datos son de la Comisión Estatal Electoral y del Departamento 
de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frotnera Norte. Para las elecciones de entre 1989 y 
1995, *son del Instituto Estatal Electoral
*En la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California promulgada el 15 de diciem-
bre de 1994 se introdujo la Lista Nominal de Electores que sirve de indicador de la participación ciudadana.

Cuadro 1b. Baja California: elecciones para gobernador, 1971-1995 (porcentajes)

Fuente: Ibídem.

Con relación al segundo punto, como resultado del pro-
ceso electoral del verano de 1992 el Congreso local quedó 
integrado por ocho diputados del PAN, siete del PRI y cuatro 
del PRD. En caso de que se hubiera consumado una alianza 
entre los partidos de oposición PRI y PRD, el Partido Ac-
ción Nacional hubiera quedado en minoría, lo cual haría 
sumamente difícil la tarea de gobernar. Sin embargo, ello 
no sucedió. Serían dos diputados priistas: Rodolfo Fierro 
Márquez y Luis Mercado Solís quienes harían bloque con los 
legisladores panistas para aprobar prácticamente todas las 
iniciativas que el gobernador presentó ante la XIV Legisla-
tura. Las protestas de las organizaciones priistas locales que 
demandaban la expulsión del partido de los dos diputados, 
fueron infructuosas. Puesto que esa actuación y la incapa-
cidad de hacer prosperar sanciones llevaron a sostener que 
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la situación obedecía a la voluntad del presidente Salinas de 
Gortari para permitir la gestión de Ruffo Appel.5 

Desde la otra orilla, Acción Nacional supo capitalizar su 
primera gubernatura y su relación con la Presidencia de la 
República. Se trataba de una táctica acorde con su estrategia 
mediata: ir cercando el centro político, ganando los cuar-
teles hasta llegar al corazón del sistema: la Presidencia de 
la República. La fecha para tan feliz acontecimiento: el año 
2000. Ernesto Ruffo nos dice sobre esta estrategia militar: 
«El partido oficial es como un ejército en retirada: para no 
sufrir una derrota total, tiene que ir cediendo espacios (gu-
bernaturas), aunque pronto tendrá que entregar el cuartel 
general (la Presidencia de la República)» (Chávez, 1995:6).6

El 1 de noviembre de 1989, Ernesto Ruffo se convertía 
en el primer gobernador de oposición desde la instaura-
ción del sistema presidencialista corporativo mexicano. A 
la ceremonia de este histórico acontecimiento acudiría el 
Ejecutivo federal. Las crónicas registran con nitidez el saldo 
del acto de sucesión: Carlos Salinas de Gortari recibió un 
apoteósico reconocimiento por parte del auditorio panista, 
por su presencia y, sobre todo, por permitir la alternancia 
política. Simbólicamente, el acto debía entenderse más 
como el compromiso por la continuidad del proyecto econó-
mico y social impulsado por el presidente Salinas, que como 
el quiebre o enfrentamiento entre dos proyectos distintos.

En efecto, una de las paradojas del proceso de moderni-
zación instrumentado por el gobierno mexicano a partir de 
1982, fue que a nivel local serían los gobiernos de oposición 

5 Esa opinión fue difundida en varias ocasiones por el semanario Zeta. Véase, 
por ejemplo, Barroso, Santiago, 1995, «Por nocaut técnico, Ruffo le ganó a Fierro 
Márquez», Zeta, Tijuana, 22 al 28 de septiembre, p. 54A. 
 6 Mauricio Merino Huerta explica: «[...] la estrategia del PAN preferiría enten-
der la transición como un proceso gradual, que iría de la periferia al centro: 
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los que iniciaron su instrumentación. Éste fue el caso de Baja 
California; por ejemplo, la reforma gubernamental o reforma 
del Estado, que se dirigió a la reducción del gasto público 
a través del «achicamiento» de la administración pública, 
inició en 1989 (seis años después que a nivel federal). La 
justificación respondía al mismo programa económico esgri-
mido por ambos ejecutivos: devolver a la iniciativa privada 
el papel dinamizador del desarrollo económico y social. Sin 
embargo, las consecuencias para ambos niveles de gobierno 
fueron distintas. Salinas de Gortari contó con el apoyo de la 
burocracia sindical tradicional: las organizaciones corpo-
rativas, como la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) y la Federación de Sindicatos de Traba-
jadores al Servicio Estado (FSTSE), quienes le brindaron, una 
vez más, su apoyo incondicional. A pesar de que la reforma 
del Estado significó la reducción de los bienes (económicos) 
de intercambio, sustento del sistema corporativo. Por el con-
trario, Ruffo Appel no sólo no dispuso de tales apoyos, sino 
que tuvo que instrumentar su programa enfrentando a la 
vieja dirigencia local. El caso más notorio fue el del Sindicato 
de Burócratas (Espinoza Valle, 1992). Pero el gobernador, 
precisamente por haber surgido de la oposición, contó con 
el margen de maniobra necesario para intentar una transfor-
mación del sistema corporativo local: se propuso desplazar a 
los líderes tradicionales en diferentes frentes: del magisterio, 
de los gremios de taxistas y del movimiento urbano popular 
(Espinoza Valle, 1997b; Hernández, 1995).

Así, la alternancia gubernamental permitió la aper-
tura del sistema corporativo, dando inicio al proceso de 

de la conquista paulatina de presidencias municipales, curules legislativas 
y gubernaturas locales, a la mayoría nacional en elecciones federales más o 
menos cercanas»(1993:79).
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liberalización política. La democratización formal del 
sistema político del estado recibió un impulso primordial 
bajo el gobierno de Ruffo Appel. En este renglón destaca 
la propuesta del Ejecutivo para la introducción de la cre-
dencial estatal con fotografía, la que, pese a la oposición 
de la fracción priista en el Congreso, tiempo después fue 
adoptada en todo el país.7 Pero en ese terreno uno de los 
avances más importantes sería, sin duda, la Ley de Institu-
ciones y Procesos Electorales, aprobada de manera unánime 
por el Congreso en diciembre de 1994. Por primera vez, se 
eliminó la autocalificación y se logró la ciudadanización de 
las instancias encargadas del proceso. La única injerencia 
explícita del Ejecutivo (criticada fuertemente por la oposi-
ción) fue la de reservarse el derecho de nombrar al consejero 
presidente del Consejo Estatal Electoral.

Pese a estos avances significativos, los cambios introdu-
cidos en el terreno de la democracia procedimental y en el 
ámbito corporativo, pueden ser revertidos; incluso, por la vía 
de la alternancia gubernamental. En el segundo caso, debido 
básicamente a que el PAN no fue capaz de proponer una 
alternativa a las transformaciones en el pacto corporativo, 
a los espacios que ha dejado libres el desplazamiento de los 
liderazgos tradicionales. Como dice Yemile Mizrahi: «El PAN 
no tiene un modelo alternativo de interacción con la sociedad 
civil»8 y yo agregaría: carece también de un programa econó-
mico que difiera del instrumentado por el gobierno federal 
a partir de 1982. La diferencia, como señala Meyer, es que a 
7 A fines de 1995, días antes del cambio de poderes, en la televisión local Ernesto 
Ruffo señalaba el que consideraba el logro más importante de su administración: 
«el momento cuando le llevé una credencial electoral con fotografía a Carlos 
Salinas de Gortari y le dije: ‘señor presidente, sí se puede» (lema de su campaña 
y de su gobierno: V. A. E. V.).
8 En una entrevista realizada por la autora, Ernesto Ruffo manifestó que el 
programa Voluntad, que el gobernador trató de introducir como alternativa a 
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partir del liderazgo de Manuel J. Clouthier, el PAN no «cues-
tiona tanto la dirección del cambio estructural sino la forma 
autoritaria de llevarlo a cabo» (1993:70). Ante la posibilidad 
de alternancia que parecían anunciar las elecciones del 6 de 
agosto de 1995, y con ella el retorno de los llamados «dino-
saurios», ligados al candidato del PRI –de manera visible, los 
exfuncionarios de la administración de Xicoténcatl Leyva 
Mortera–, y la repetición de campañas y propuestas de corte 
típicamente tradicional, surgió la expectativa del retorno de 
la relación corporativa entre gobierno y organizaciones so-
ciales; ello por lo explicado anteriormente: los cambios sólo 
han tenido lugar a través del desplazamiento de los viejos 
liderazgos; queda en pie toda la estructura organizacional, 
y sobre todo, la cultura política corporativa.9 El triunfo del 
candidato panista, Héctor Terán Terán, disipó las dudas.

Pese a las buenas relaciones que en lo general sostuvieron 
los ejecutivos estatal y federal, durante la segunda fase del 
gobierno de Ruffo se presentaron dos temas que incidieron 
en el deterioro de las relaciones intergubernamentales (cabe 
aclarar que las diferencias y roces nunca fueron con la Pre-
sidencia de la República), las participaciones federales y el 
narcotráfico (Espinoza Valle, 1995:265-280). En el primer 
caso, Ruffo mantuvo una postura crítica inflexible sobre el 
sistema de participaciones federales, que en la recta final de 

Solidaridad, fracasó porque sus funcionarios de primer nivel no comprendieron 
su importancia. «El gobernador reconoció que el programa fracasó fundamen-
talmente por no haber contado con el apoyo de los tecnócratas de su gabinete» 
(Mizrahi, 1996:200-201).
9 La idea del restablecimiento de las relaciones (clientelares) corporativas se basa 
en el hecho de que los cambios introducidos por el gobierno de Ruffo Appel, con 
ser importantes, se circunscribieron a la dinámica gobierno-líderes. Esto signi-
fica que hacia el interior de las organizaciones no se registraron modificaciones 
fundamentales. La cultura política corporativa requiere de períodos más largos 
que un sexenio para consolidar su transformación. Pero tampoco se piensa que 
sería posible un retorno a las prácticas clientelares y paternalistas propias del 
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su gobierno lo llevó a un enfrentamiento con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Su crítica al centralismo fiscal en 
México, (por cada peso recaudado la federación administraba 
81 centavos y entregaba a los estados 16 y tres a los munici-
pios) se agravó con el traspaso, en diciembre de 1992, de los 
activos educativos contemplados en el Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica (Espinoza Valle, 
1996:44-48). Finalmente, en el conflicto intervino la Secretaría 
de Gobernación, que basándose en un estudio de un «Grupo 
Facilitador» (integrado a petición del gobernador), determi-
nó que el gobierno estatal recibía 13.5 por ciento más que lo 
generado en impuestos federales (Espinoza Valle, 1995:274).

Entretanto, la segunda fuente de conflicto con la federa-
ción fue el tema del narcotráfico. Como sabemos, durante 
1994 y 1995 Baja California estuvo en el ojo del huracán, no 
sólo porque en el estado sucedieron crímenes como el de Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, o 
el de Federico Benítez López, Director del Departamento de 
Policía de la ciudad de Tijuana, sino por el recrudecimien-
to de la violencia asociada al narcotráfico. La ola delictiva 
alcanzó tales niveles, que se convirtió en el tema de mayor 
preocupación para la ciudadanía. Era un ambiente propicio 
para señalar la responsabilidad del gobierno panista y su 
incapacidad para hacerle frente. Naturalmente, Ruffo Appel 
se defendió sosteniendo que el problema del narcotráfico 
era de jurisdicción federal, por lo tanto, responsabilidad de 
la Procuraduría General de la República enfrentarlo.

En ese ambiente finalizó el primer gobierno estatal de opo-
sición. El 6 de agosto de 1995 los ciudadanos decidieron en las 

Estado intervencionista, anteriores a la reforma gubernamental. Sin embargo, el 
futuro del corporativismo a nivel nacional y local depende de la democratización 
del régimen político mexicano; mientras tanto, las maltrechas organizaciones 
corporativas continúan siendo sus pilares. 
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urnas la continuación de la gestión panista. Al reducido margen 
(8.37 por ciento) con el que triunfó Héctor Terán Terán sobre su 
contrincante del PRI, Francisco Pérez Tejada (véase el Cuadro 
1, Capítulo 1), se añadió el hecho de que dos presidencias mu-
nicipales fueron ganadas por el PAN (Tijuana y Mexicali), y dos 
por el PRI (Tecate y Ensenada); mientras que Playas de Rosarito, 
de reciente creación, sería gobernada por un consejo municipal. 
Además, el nuevo Congreso lo integraron 13 diputados del PAN, 
11 del PRI y uno más del PRD. El nuevo mapa político se carac-
terizó por una suerte de empate, lo cual obligaba a restablecer 
un tipo de relaciones más armónicas entre federación y estado. 
Para el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, un nuevo 
enfrentamiento interpartidiario local, sólo llevaría a agravar la 
crisis política que vivía el país. Para las autoridades estatales, se 
trataba de ampliar los consensos y lograr un margen de estabili-
dad necesario para gobernar. Pronto aprendieron que las buenas 
maneras en el trato con la federación, eran más redituables que la 
estrategia inflexible seguida por Ruffo Appel en la segunda parte 
de su mandato.10 De ahí la importancia de la visita presidencial 
días después de la toma de posesión de Héctor Terán Terán (1 de 
noviembre de 1995), al anunciar una nueva era en las relaciones 
entre ambos gobiernos. «Empezamos (dijo el Presidente) una 
vida basada en la confianza mutua; empezamos una relación 
sin regateos»; ha quedado «superada la etapa de competencia 
política». Y aún más, pidió a los legisladores locales «cerrar fi-
las con el gobernador y unir esfuerzos para lograr soluciones» 
(Garibay, 1995:1; Heras y Garduño, 1995:10).

10 A partir de esa experiencia otros ejecutivos panistas, como Francisco Barrio 
en Chihuahua, adoptaron una estrategia de menor enfrentamiento con la federa-
ción como la vía más útil para la obtención de recursos. Puede verse al respecto 
(Rodríguez y Ward; 1995:110). 
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A manera de conclusión
 
La discusión sobre los alcances y límites de la alternancia en 
los estados y su relación con el proceso de transición política 
nacional requieren de mayor análisis. A partir del caso Baja 
California esto resulta evidente. Es innegable la importancia 
de la apertura política que vive la entidad desde 1989, donde 
la alternancia da inicio a un proceso de liberalización que, 
aunque no ha significado un cambio radical, sí ha propiciado 
transformaciones en la cultura política local. Sin embargo, 
su futuro parece aún más incierto que la transición nacional. 
Los cambios son frágiles y al parecer, reversibles. Proceden 
del hecho de que no existe un nuevo arreglo institucional 
que permita el tránsito a otro régimen político. Además, la 
alternancia panista se encuentra limitada por una doble di-
námica estructural: internamente, no cuenta con un proyecto 
económico y social diferente al impulsado por el gobierno 
federal; por otro lado, prevalece una forma de gobierno 
presidencialista y autoritaria que se reproduce en todos los 
niveles de la geografía política mexicana. Parece difícil, que 
la suma de las alternancias panistas conduzca hacia un nuevo 
régimen democrático, a la tan anhelada transición nacional.
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1 Una primera versión de este capítulo se publicó bajo el título «Las elecciones en 
Baja California», en Cuaderno de Nexos, Nexos, núm. 213, México, septiembre 
de 1995, pp. 21-23. Posteriormente, una segunda versión fue publicada como 
apartado del capítulo «I. El gobierno interrumpido (1995-1998)», en el libro de mi 
autoría: La transición difícil. Baja California 1995-2001, Tijuana, El Colegio de la 
Frontera Norte/Centro de Estudios de Política Comparada, A.C., 2003, pp. 25-28.

El 6 de agosto de 1995, los bajacalifornianos decidieron en 
las urnas la continuidad del gobierno panista. Como en 
1989, Baja California inauguró una etapa en la historia del 
sistema político mexicano. En aquel año se convirtió en la 
primera entidad en la que se reconoció el triunfo de un can-
didato de oposición a la gubernatura; en 1995 fue el primer 
Estado en el que la transmisión de poderes se llevó a cabo 
entre dos miembros del Partido Acción Nacional que alcan-
zaron la gubernatura por medio del sufragio.

La expectativa en torno a los resultados del proceso elec-
toral de 1995 se centró en conocer el impacto de la crisis 
económica y la evaluación ciudadana de la gestión guberna-
mental del primer gobernador de oposición, Ernesto Ruffo 
Appel. En el primer caso, era posible afirmar que los votos 
de castigo por la irrupción de la crisis económica serían 
para el PRI. A su vez, se esperaba que la ciudadanía pasara 
factura al gobierno panista; en primer lugar, por el desgaste 
natural de todo ejercicio gubernamental, y en segundo, por 
los problemas sociales que aún sigue padeciendo la entidad, 
principalmente el de la violencia. 

Sin alcanzar lo intenso y espectacular del proceso elec-
toral de 1989, las elecciones estatales de 1995 se llevaron a 
cabo bajo una nueva normatividad; el 15 de diciembre de 

CAPÍTULO III
1995. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

TRIUNFO PANISTA1
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1994 había sido promulgada la Ley de Instituciones y Pro-
cesos Electorales. Aprobada de manera unánime por la XVI 
Legislatura, la nueva ley fue celebrada como un importante 
avance en el proceso de ciudadanización de los órganos en-
cargados del proceso electoral. Por primera ocasión se elimi-
nó la autocalificación y se formó un organismo autónomo, el 
Instituto Estatal Electoral (IEE); así mismo, se creó un órga-
no superior normativo: el Consejo Estatal Electoral (CEE), y 
se introdujo por primera vez, la lista nominal con fotografía. 
Pero, la crítica más consistente a la ley fue que no cancelaba 
la tradicional intromisión del Poder Ejecutivo en las elec-
ciones; en efecto, el artículo 116 garantizaba el derecho del 
gobernador a nombrar al consejero presidente del CEE.

Si en 1989, la «rufomanía» invadió a la entidad, en 1995 
se siguió con el protagonismo de Ernesto Ruffo Appel. Ante 
la tibieza de las campañas, el gobernador intervino en el 
proceso a favor de su candidato mediante continuas de-
claraciones y la publicación de desplegados resaltando los 
saldos (positivos) de su administración. A tal grado llegó 
su protagonismo que el 28 de junio de 1995 publicó un des-
plegado en el que, no sin ironía, declaraba: «yo no soy can-
didato actualmente a ningún puesto de elección popular», 
y enseguida enumeraba a los siete contendientes. A ello se 
sumaban las constantes referencias del candidato Terán Te-
rán a los cambios logrados por su predecesor. En uno de 
los documentos básicos de su campaña, Terán Terán, ma-
nifestó: «El proyecto político de Acción Nacional propone 
la consolidación del cambio, a través de dos vías: la culmi-
nación de los programas que inició el gobierno de Ernesto 
Ruffo y la ejecución de las reformas deseables y posibles en 
nuestro estado» (Terán, 1995:4). 

La verdadera disputa por el Poder Ejecutivo, el Congre-
so y las cuatro presidencias municipales tuvo lugar entre el 
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PRI y el PAN. De «la chiquillada», como la prensa llamó 
a los partidos minoritarios, destacaba por su trayectoria el 
candidato del PRD, el diputado local con licencia Rodolfo 
Armenta Scott, quien fue dirigente de los trabajadores uni-
versitarios de la entidad en la década de los ochenta. 

Las candidaturas por el PAN las abanderó quien en 
1991 se había convertido en el primer senador de oposi-
ción en México, Héctor Terán Terán. Nacido el 3 de abril 
de 1931 en Moctezuma, Sonora, fincó su residencia en 
Mexicali, la capital del estado, desde donde participó ac-
tivamente en la vida política local y nacional. Al momen-
to de su nominación era Senador de la República (el pri-
mer senador panista en la historia, posición alcanzada en 
las elecciones federales de 1991); además, fue el primer 
diputado local panista2 y surgió como candidato a la gu-
bernatura al imponerse a Eugenio Elorduy Walther,3 en 
la convención panista celebrada el 27 de marzo de 1995 y 
que congregó a 2,385 delegados. Ése era su tercer intento 
por ganar la gubernatura del estado. Anteriormente ha-
bía sido candidato en las elecciones de 1977 y 1983, en 
las que resultaron gobernadores Roberto de la Madrid 
Romandía y Xicoténcatl Leyva Mortera. Al igual que su 
contrincante priista, Terán Terán estudió la licenciatura 
en administración de empresas por el Centro de Ense-
ñanza Técnica y Superior (CETYS) de Mexicali. Al inicio 
del gobierno de Ernesto Ruffo se desempeñó como Se-
cretario General de Gobierno, puesto que ocupó durante 

2 Los dos primeros diputados de oposición en el Congreso de Baja California 
fueron Héctor Terán Terán y Félix Vega Ibarra, por el PAN y el Partido Comunista 
Mexicano (PCM), respectivamente. Ellos ocuparon escaños de representación 
proporcional en la X Legislatura (1980-1983). 
3 Eugenio Elorduy Walther fue postulado a la alcaldía de Mexicali, siendo Presi-
dente Municipal en el trienio 1995-1998.
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4 La historia política del estado registra tres gobernadores nacidos en Estados 
Unidos: Roberto de la Madrid Romandía y Eugenio Elorduy Walther, quienes 
nacieron en Caléxico, California, y Ernesto Ruffo Appel, en San Diego, California. 
5 A esa actitud del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se le llamó la «sana 
distancia».

dos años (1989-1991). Asumió el cargo de Gobernador, 
el 1 de noviembre de 1995 a la edad de 64 años.

Por su parte, el candidato a gobernador del PRI, Francisco 
Pancho Pérez Tejada, nació en 1949, como otros fronterizos, 
en la vecina ciudad de San Diego, California.4 Hijo del ge-
neral revolucionario José Pérez Tejada; su carrera política la 
desarrolló en la ciudad de Mexicali, donde hasta el momento 
de su nominación se desempeñaba como presidente muni-
cipal. Pérez Tejada surgió como el candidato del PRI a la gu-
bernatura en la convención celebrada el 29 de abril de 1995. 
Por primera vez, en esa convención se inscribieron nueve 
precandidatos, quienes durante varios días se disputaron las 
preferencias priistas. Finalmente, el método de selección no 
convenció a los contendientes perdedores, quienes optaron 
por alejarse ostensiblemente del candidato de su partido.

Las campañas no respondieron a las expectativas iníciales 
y sólo subieron de tono hacia el final del trayecto, en gran 
medida merced de los ataques personales entre los candi-
datos y a la discusión o reacción frente a las encuestas, que 
señalaban un virtual empate entre los dos principales con-
tendientes. Rompiendo con la tradición, el Ejecutivo federal 
decidió explícitamente no intervenir en el proceso electoral; 
incluso, de manera previa había señalado que ninguno de 
sus amigos personales sería el candidato priista. Esa prome-
sa presidencial dejaba entrever que el proceso quedaría en 
manos de sus paisanos bajacalifornianos.5

Pérez Tejada echó mano de una estrategia tradicional 
para obtener votos: prometió resolver prácticamente todos 
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los problemas que aquejan a la ciudadanía: violencia, ca-
rencia de infraestructura urbana, desigualdad social, reza-
go educativo, centralismo, déficit público, etc. Su lema de 
campaña fue: «Yo vengo con soluciones», que informaba 
de la crítica hacia la administración panista por lo que, 
en su interpretación, había fallado en resolver. Por su par-
te, Terán Terán adoptó el lema de: «Seguridad y confian-
za para ti». En gran medida, el candidato panista basó su 
campaña en la defensa de la gestión gubernamental de Er-
nesto Ruffo, por lo que el gran protagonista fue de nuevo 
el gobernador.

La jornada electoral del 6 de agosto de 1995 transcu-
rrió en calma, incluso mayor de la que esperaban algunos 
medios de comunicación nacionales. Sólo incidentes me-
nores fueron reportados en las 2,036 casillas instaladas 
en los cuatro municipios (Los problemas más recurrentes 
fueron: retraso en la instalación de casillas, mala calidad 
de los marcadores utilizados, ausencia de funcionarios 
de casilla, negativa de ciudadanos mexicanos residentes 
en Estados Unidos a ser marcados con tinta indeleble por 
temor a perder sus documentos en la frontera, etcétera). 
Fueron, además, unas elecciones muy vigiladas, pues a 
los representantes de partido se sumaron 1,861 observa-
dores electorales.

Junto con la gubernatura, el PAN se adjudicó las dos 
ciudades más importantes de la entidad, donde vive el 
79.9 por ciento de los bajacalifornianos: refrendó su 
triunfo por tercera ocasión en la ciudad de Tijuana, y 
ganó la capital del estado, Mexicali, donde el PRI nunca 
había sufrido un revés. Sin embargo, perdió Ensenada por 
primera ocasión desde 1986. Este municipio fue el punto 
de arranque del ascenso del PAN, con la elección de Er-
nesto Ruffo, y desde entonces, se consideraba el bastión 
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panista. El PRI, además de lograr el triunfo en Ensenada, 
recuperó Tecate, que había perdido en 1992.6 

Un cambio importante, producto de las elecciones de 
1995, fue sin duda la conformación de la XV Legislatura; 
en efecto, el Congreso local registró modificaciones sig-
nificativas respecto de su integración con el triunfo pa-
nista de 1989, cuando el PAN obtuvo la mayoría relativa 
(con nueve de 15 diputados de mayoría, mientras que al 
PRI, le correspondieron seis, y los cuatro de representa-
ción proporcional fueron para el PRD, PPS, PARM y PF-
CRN). La situación de minoría relativa se refrendó en la 
elección de 1992; sin embargo, para 1995 el PAN lograba 
la mayoría absoluta por primera vez en su joven historia 
como partido gobernante. La reforma electoral incluyó el 
aumento de curules de representación proporcional, pa-
sando de 4 a 10; los 15 distritos no se modificaron; así, la 
XV legislatura quedó integrada por 25 diputados. Para el 
PAN fueron 11 de mayoría y dos de representación pro-
porcional, mientras al PRI le correspondieron cuatro de 
mayoría y siete de minoría; para el PRD fue uno de mi-
noría. El PAN, con 13 de 25 curules, lograba la mayoría 
absoluta, lo cual significaba un cambio en su política de 
alianzas al interior del Congreso.

Los resultados de los comicios, confirmaron el bipar-
tidismo que caracteriza a la cultura política local. Los dos 
partidos mayoritarios concentraron el 90.6 por ciento de 
los votos emitidos. Pese al aumento de la abstención con 
respecto a las elecciones locales de 1992 (cuando la par-
ticipación fue de un 77.91 por ciento), sólo un 62.6 por 

6 Oscar Sánchez del Palacio (Ensenada-PAN), Francisco José Pérez Tejada 
Aguilera (Mexicali-PRI), Héctor Guillermo Osuna Jaime (Tijuana-PAN) y Pablo 
Contreras Rodríguez (Tecate-PAN).
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ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal 
acudió a las urnas. Y comparada con las elecciones que 
el mismo día tuvieron lugar en los estados de Veracruz, 
Zacatecas, Aguascalientes y Oaxaca, las de Baja California 
pueden considerarse como de una alta participación ciuda-
dana. El candidato del PAN, Héctor Terán Terán, obtuvo el 
49.5 por ciento de los votos válidos, mientras que Francisco 
Pérez Tejada recibió el 41.2 por ciento. A su vez, Rodolfo 
Armenta Scott, candidato del PRD, alcanzaba el 3.2 por 
ciento. La diferencia entre los dos principales contendientes 
se estrechó (8.3 por ciento) comparada con los resultados 
de 1989, cuando fue de 10.5 por ciento a favor del candidato 
del PAN, Ernesto Ruffo. A diferencia de seis años atrás, la 
dirigencia local del PRI reconoció al día siguiente de la jor-
nada electoral que las tendencias les eran adversas.7

La sorpresa mayor en la configuración del nuevo mapa 
político, sin duda, tuvo lugar en las elecciones municipales. 
El PAN obtuvo las alcaldías de Tijuana y Mexicali (esta últi-
ma considerada como el bastión del priismo estatal; nunca 
este partido había conocido una derrota en la capital). Por 
su parte, el PRI recuperó los municipios de Tecate y Ense-
nada (baluarte panista desde 1986). Además, como vimos, 
para el PAN sería la mayoría en el Congreso, al obtener 11 
diputaciones de mayoría y dos de representación propor-
cional, mientras que el PRI obtuvo cuatro diputados de ma-
yoría y siete de representación proporcional. Para la tercera 
fuerza, el PRD, fue uno de minoría.

7 En 1989 el reconocimiento que en el mismo sentido expresara el presidente 
nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio, provocó una verdadera revuelta en el 
seno del priismo local.
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Al final

Hubo varios factores que ayudaron al triunfo panista en la 
entidad: las repercusiones de la crisis económica y la identi-
ficación de la política salinista como responsable de la mis-
ma, el rechazo a los métodos tradicionales de las campañas 
priistas, la memoria ciudadana viva acerca de los saldos de 
las dos últimas administraciones estatales surgidas del PRI, 
el retorno de «dinosaurios» de dichas administraciones en 
apoyo a la candidatura de Pérez Tejada, así como las trayec-
torias de los candidatos. Esos factores parecen haber pesado 
más en la evaluación ciudadana que el desgaste natural de 
todo ejercicio de gobierno.8 

Dos características importantes de los comicios de 1995, 
fueron la reducción del abstencionismo, respecto a la elec-
ción de 1989, y la acentuación del fenómeno bipartidista. 
En efecto, en 1989 las elecciones registraron un porcentaje 
muy alto de abstención, 52.6; hasta esa fecha se trataba del 
porcentaje más alto de no participación en la historia lo-
cal, y sólo fue superado posteriormente en 1998. En 1995, 
se redujo en 15.6, situándose en 37 por ciento. El incre-
mento en la participación, tuvo lugar una vez que la ciu-
dadanía revaloró los procesos electorales como un medio 
de cambio político fundamental; sin embargo, una vez que 
las elecciones dejan de valorarse como momentos disrupti-
vos, la normalización electoral se tradujo en el alejamiento 
de las urnas. En segundo lugar, hubo una profundización 
del fenómeno bipartidista; los electores manifestaron una 
vez más sus preferencias para el PAN y el PRI. Siendo el 
bipartidismo una constante en la historia política local, en 

8 La falta de resolución a problemas identificados como de competencia municipal, 
al parecer, tuvo mayor repercusión en los casos de Tecate y Ensenada.
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1995, por primera vez en una elección de gobernador, am-
bos partidos se repartieron más de 90 por ciento de todos 
los votos (90.8 por ciento). Esto quiere decir que, a pesar de 
que el PAN ganó las elecciones, el PRI recuperó votantes; 
por ejemplo, los candidatos priistas a la gubernatura derro-
tados en 1989 y 1995 (Margarita Ortega Villa y Francisco 
Pérez Tejada) obtuvieron 39.0 y 41.2 por ciento de los votos; 
mientras que los candidatos triunfadores pasaron de 48.8 a 
49.6 por ciento. O sea, que las distancias entre los candida-
tos a gobernadores del PAN y del PRI se redujeron, de 9.8 a 
8.4 por ciento.

Los saldos positivos son la participación ciudadana y el 
comportamiento de los partidos políticos. La posibilidad de 
conflicto postelectoral se disipó al aceptar los contendientes 
el veredicto ciudadano. Fue, en esa dirección, un resultado 
esperanzador en medio de las turbulencias de esos años.
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El 28 de junio de 1998 se celebraron de nuevo elecciones 
para renovar el Congreso local y las alcaldías; un total de 
25 diputaciones y cinco presidencias municipales se en-
contraban en disputa. Respecto a la elección local de 1995, 
la novedad residía en el incremento de una diputación por 
el principio de mayoría relativa y de una alcaldía debido a 
su reciente creación. 

Fue la segunda elección local intermedia desde que el 
PAN asumiera el poder. En 1992, a tres años del histórico 
triunfo panista, la primera elección intermedia se caracte-
rizó por el refrendo del triunfo blanquiazul, la recuperación 
relativa de los votos priistas y una elevada tasa de participa-
ción ciudadana, cercana al 80 por ciento. El hecho de que los 
dos partidos mayoritarios incrementaran sus votos respecto 
a 1989, consolidó el histórico bipartidismo: entre el PAN y 
el PRI obtuvieron 93.43 por ciento del total de sufragios; seis 
años después, en la elección de 1998, los resultados fueron 
contrastantes: PAN y PRI perdieron votos y la abstención se 
situó en el punto más alto (hasta ese momento) de la historia 
política local con 53.69 por ciento. Efectivamente, en estas 
elecciones se ratificó una tendencia decreciente de los votos 
recibidos por los candidatos de Acción Nacional, que había 
iniciado en las elecciones federales de 1997. Con todo, tam-
bién hubo una declinación significativa en las preferencias 

1 Una primera versión de este capítulo fue publicada como apartado del capítulo 
«I. El gobierno interrumpido (1995-1998)», en el libro de mi autoría: La transición 
difícil. Baja California 1995-2001, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte/Centro 
de Estudios de Política Comparada, A. C.2003, pp.46-54.

CAPÍTULO IV
1998. EL RETORNO DEL GOBIERNO 

DIVIDIDO1
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priistas, lo que explica el triunfo del PAN y el incremento de 
los votos perredistas. 

Los comicios, se celebraron con un nuevo marco norma-
tivo: La ley de instituciones y procesos electorales aprobada 
el 9 de octubre de 1997; esta ley suplió a la anterior ley pro-
mulgada el 15 de diciembre de 1994, utilizada únicamente 
en las elecciones del 6 de agosto de 1995, pese a que suponía 
un avance importante en el proceso de ciudadanización de 
los órganos electorales. La nueva normatividad (1997), fue 
criticada fuertemente por los partidos minoritarios, quie-
nes consideraban que sólo buscaba beneficiar al sistema bi-
partidista al incrementar de dos a cuatro el porcentaje de 
la votación estatal requerido para la asignación de diputa-
dos de representación proporciona1.2 No obstante, una vez 
aprobada la normatividad el PRI también manifestó su in-
conformidad, por considerar que la redistritación contem-
plada (se incrementó el número de distritos electorales de 
15 a 16) no debía tomarse en cuenta para los comicios del 
28 de junio, debido a que la credencial electoral vigente en 
ese momento no registraba los cambios y crearía confusión 
entre la ciudadanía. Lo anterior indica la falta de consensos 
y la premura con la que se legisló. 

Como se sabe, uno de los momentos de mayor conflicto 
al interior de los partidos políticos es el de la designación 
de candidatos. De ahí que la lucha por las candidaturas fue 
particularmente intensa durante este período. Tanto en el 
PRI como en el PAN, y sobre todo en el PRD, hubo fuer-
tes disputas que repercutieron en los resultados electorales. 

2 Así mismo, cambió la condición para la pérdida de registro de los partidos 
políticos estatales, pues si en la ley anterior (artículo 60) se establecía la de no 
obtener en la elección de diputados una votación de por lo menos el 1.5 de la 
votación emitida en la entidad, en la nueva normatividad se estableció (artículo 
55) un mínimo de 2.5 por ciento. 
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Por ejemplo, en la ciudad de Tijuana la postulación de un 
candidato externo por parte del PRD enfrentó a la dirigen-
cia municipal (que rechazó al candidato) y al comité estatal. 
Como viene sucediendo a nivel nacional, el PRD postuló 
como candidato a la presidencia municipal a un conocido 
exdirigente priista, lo cual alejó de la campaña a un buen 
número de militantes. 

Las campañas se caracterizaron por la guerra verbal y la 
proliferación de debates. Pero lejos de incrementar la clien-
tela, provocó el alejamiento de los ciudadanos de las urnas. 
La explicación de esta creciente indiferencia ciudadana, 
hay que buscarla tal vez en la imposibilidad de diferenciar 
la oferta partidaria; la paradoja de la democracia estriba 
en que el marketing político que obliga a los candidatos a 
presentar una oferta amplia no basada en principios para 
poder sumar votos, puede provocar un efecto no deseado 
en el ciudadano, ya que este no se sentirá representado y 
se abstendrá de participar. Esto se pudo ver en la disputa 
verbal entre el PRI y el PAN, misma que se llevó al extremo, 
interviniendo incluso las autoridades estatales: el PRI acusó 
al PAN de pretender privatizar la educación media y media 
superior; éste y el gobierno local negaron la acusación y res-
pondieron con una fuerte campaña en la que se mostraba 
que el gobierno de Baja California, era el que más gastaba 
en educación básica a nivel nacional. Un debate desafortu-
nado en el que se invirtieron tiempo y recursos, logrando 
resultados negativos para ambos partidos. 

El PAN refrendó su triunfo en los dos municipios más 
importantes de la entidad: Mexicali y Tijuana, y agregó Pla-
yas de Rosarito, donde se celebraron elecciones por primera 
ocasión (este municipio fue creado apenas el 30 de noviem-
bre de 1995); para el PRI fueron Tecate y Ensenada. Sin em-
bargo, fue en la composición del Congreso local donde se 
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registró el cambio más importante: el PAN perdió la mayo-
ría absoluta al registrarse un empate de 11 diputados para 
cada partido mayoritario; el fiel de la balanza lo constituyó 
el PRD, que obtuvo tres curules por vía de la representación 
proporcional. Con esta situación de empate se retornó a una 
forma particular de gobierno dividido a través de elecciones 
intermedias3 La nueva composición del Congreso volvería 
más complejo el trabajo legislativo y obligaría a nuevas 
alianzas y acuerdos entre los partidos. 

Las novedades en la jornada electoral fueron el regre-
so del abstencionismo, el cuestionamiento bipartidista y la 
aparición en escena del PRD. Tanto el PAN como el PRI 
perdieron votos en estas elecciones. El primero obtuvo el 
porcentaje más bajo respecto a las dos anteriores eleccio-
nes municipales y el más bajo en elección de diputados des-
de su triunfo en 1989; para el PRI el descalabro fue mayor, 
sólo obtuvo 39.39 por ciento en la elección de munícipes y 
38.76 por ciento en la de diputados, fueron los porcentajes 
más bajos en la historia local. Por el contrario, el PRD ganó 
un terreno importante, más allá de sus divisiones, se situó 
como la tercera fuerza con 10 por ciento de los votos. Salvo 
en las elecciones federales del año anterior (1997), cuando 
alcanzó 13.4 por ciento no había logrado romper la barre-
ra del cuatro por ciento. En ese año se muestra un avance 
nacional del partido del sol azteca, mismo que se confirmó 
con los resultados de Zacatecas; en Baja California interesa-
ba observar si el incremento de 1997, sólo se debía al efecto 
Cárdenas o si se empezaba a dibujar un nuevo trazo en el 
mapa bipartidista de la entidad. El PRD se transformó en 

3 «Es mucho más probable que un gobierno dividido se produzca como resultado de elec-
ciones intermedias que de elecciones concurrentes […] la redistribución de preferencias 
a la mitad del período pueden jugar en contra del partido del presidente y aun volverse 
plebiscitarias» (Lujambio, 1996:16)
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el fiel de la balanza en el Congreso, convirtiéndose en la se-
gunda fuerza en el municipio de Tecate, por arriba del PAN; 
los resultados del proceso electoral, situaron a los dos parti-
dos mayoritarios frente a la complejidad de la construcción 
democrática y sus desafíos. Las tendencias a la baja en las 
elecciones de Baja California, Durango, Zacatecas, y sobre 
todo, Chihuahua, significaron un fuerte llamado de aten-
ción para el PAN.

La ciudadanía exigía resultados positivos a las admi-
nistraciones locales (Chihuahua representó un duro revés 
para el ego panista). El PRI tendría que convencerse de que 
las reformas estructurales urgían en ese instituto, no basta-
ba el maquillaje para disimular su deterioro y las derrotas 
electorales. En Baja California se mostró que conservar los 
porcentajes de votos, sólo le alcanzaba para ser la segunda 
fuerza, no para gobernar. 

Nota final

En 1998, a la violencia e impunidad del sistema de imparti-
ción de justicia, se sumó la agudización de la crisis, que con-
dujo a una devaluación de nuestra moneda cifrada en más 
del 20 por ciento, golpe directo a los bolsillos de los fronte-
rizos. Ambos factores, parecen ser la base para explicar el 
escepticismo con que la ciudadanía vio las elecciones del 28 
de junio de 1998. De los ciudadanos inscritos en el listado 
nominal, el 53.4 por ciento se abstuvo de ir a las urnas. El 
descontento ciudadano se expreso en la baja de porcenta-
jes de los votos recibidos por los dos partidos mayoritarios, 
PAN y PRI.

En virtud de los resultados, y para garantizar el cam-
bio de legislatura sin rupturas, se realizaron al menos 
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dos acciones importantes. En una contribución al siste-
ma gubernamental mexicano –y que dos años después 
con el triunfo de Vicente Fox se puso en práctica a nivel 
federal–, se creó una Comisión de Enlace y Transición, 
integrada por diputados de las legislaturas saliente y en-
trante, que inició sus trabajos el 19 de agosto de 1998 
y que tuvo como misión instrumentar un programa de 
información y capacitación a los nuevos legisladores. Un 
mes después, el 29 de septiembre, se firmó un acuerdo 
político entre el gobernador, los coordinadores de las 
tres fracciones en el Congreso (PAN, PRI y PRD) y el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
se trataba de un acuerdo para emprender una transición 
hacia una nueva forma de hacer política. Era un acuerdo 
necesario dada la composición del Poder Legislativo. 

El 30 de septiembre de 1998 tomó posesión la XVI Legis-
latura; un día después los diputados recibían el III Informe 
de Gobierno de Héctor Terán Terán. El 4 de octubre murió 
sorpresivamente el gobernador Terán Terán. El segundo 
gobierno panista terminaba anticipadamente y el nuevo 
Congreso tenía que encarar una difícil situación a menos 
de una semana de su instalación: nombrar a un goberna-
dor sustituto. La posición del presidente Ernesto Zedillo 
era clara: la sustitución debería ser un asunto exclusivo del 
PAN. Para la bancada priista en el Congreso era difícil sus-
traerse a la posición presidencial; se trataba además, de la 
opción más saludable para la entidad. El PRI puso como 
condición que no fuera una persona identificada con los 
grupos hegemónicos al interior del PAN. Por ello, la desig-
nación del Congreso recayó en quien apenas unos meses 
antes había perdido en su intento por alcanzar la candi-
datura a la presidencia municipal de Tijuana, y posterior-
mente, el 3 de octubre, fue electo como presidente estatal 



83

del PAN; cuatro días antes de su designación como gober-
nador sustituto. Mediante votación secreta, con 24 votos a 
favor y una abstención, de la noche a la mañana, Alejandro 
González Alcocer fue designado jefe del Ejecutivo estatal, 
asumiendo el cargo en medio de un grave descontento de 
los diferentes grupos panistas. El 7 de octubre de 1998 se 
inauguraba el tercer gobierno estatal panista.



ANEXO

Cuadro 1. Elecciones para presidentes municipales, 1995 y 1998 
(porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1995a; 1998a. 

Cuadro 2. Elecciones para diputados estatales, 1995 y 1998
(porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1995c; 1998b. 
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DE LAS PARADOJAS DE LA PARTICIPACIÓN
ELECTORAL 

A partir de 1998 el abstencionismo recobró su protagonis-
mo en Baja California. La tendencia del voto en casa no se ha 
detenido a partir de esa fecha; en 1998 alcanzó el 53.69 por 
ciento en los comicios municipales, para llegar al alarmante 
63.36 por ciento del 8 de julio de 2001. La percepción ge-
neralizada es que la participación electoral ha sido relegada 
en la lista de prioridades de los ciudadanos. Sobre el fenó-
meno del abstencionismo encontramos conjeturas o aseve-
raciones escasamente fundamentadas. Para entidades como 
Baja California las suposiciones incluyen: el sobre registro del 
padrón electoral debido a la intensidad de la migración, la 
escasez de oferta política de los partidos, la nula diferencia-
ción ideológica de los candidatos, la crisis de las agrupacio-
nes políticas, el desgaste de los partidos en el poder y hasta 
el clima extremoso de la región. Algunos «sesudos» analistas 
se atreven a ponerle porcentajes a cada uno de los factores. 
Esto se lo agradecen los candidatos triunfadores cuando el 
primer factor: la migración, recibe una cifra importante, pues 
es más cómodo y políticamente redituable hacer creer que 
los determinantes de la escasa participación activa se deben 
a condicionantes exógenos. Estudios a profundidad podrían 

CAPÍTULO V
2001. UNA VICTORIA ANUNCIADA1

1 Una primera versión de este capítulo se publicó como apartado del capítulo 
«II. Un gobierno accidental (1998-2001)», en el libro de mi autoría: La transición 
difícil. Baja California 1995-2001, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte/Centro 
de Estudios de Política Comparada, A. C., 2003, pp. 103-129.
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permitirnos ponderar cada uno de los factores señalados y 
quizás hasta descubrir que la abstención es una forma de 
participación pasiva, más que una situación derivada de la 
abulia ciudadana. En 1989, el PAN triunfó con el porcentaje 
más alto de abstencionismo registrado en unas elecciones 
para gobernador de la joven historia de la entidad; más del 
50 por cuento de los ciudadanos registrados en el padrón 
electoral prefirieron no acudir a emitir su voto.

Por desgracia, los estudios sobre participación políti-
co-electoral y su contraparte el abstencionismo, no han re-
cibido la atención que requieren. Tanto para la academia 
mexicana, como para la internacional apenas comienzan a 
asomarse propuestas tendientes a revertir esta situación.

En este apartado se desarrolla una breve reflexión sobre 
el papel de las campañas y los candidatos en el proceso elec-
toral del 8 de julio de 2001, cuando se eligió gobernador, 25 
diputados que conformarían el Congreso y a los cinco alcal-
des de la entidad. Un momento fundamental de toda agru-
pación política en los procesos electorales es la designación 
de las candidaturas, pues esta decisión los puede situar en 
el umbral de una crisis o de una salida airosa. Tanto el PRI 
como el PRD evidenciaron una verdadera crisis, ya que no 
supieron o no pudieron resolver sus problemas y enfrenta-
ron campañas adversas. Por su parte, el PAN salió fortale-
cido del proceso interno de selección de candidatos; de tal 
manera que ganó todo, o casi todo. El puesto principal en 
disputa, la gubernatura, lo ganó con una mayor diferencia a 
su favor respecto a su principal contrincante el PRI, que en 
la elección de 1995. En el caso de las alcaldías, refrendó las 
de Tijuana (su principal bastión), Mexicali, recuperó Ense-
nada, obtuvo su segundo triunfo en el joven municipio de 
Playas de Rosarito y sólo perdió Tecate por apenas 66 votos. 
La situación en el Congreso es sumamente interesante: no 
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le alcanzaron los votos para obtener la mayoría absoluta; 
le faltó una curul, que se le adjudicó al PVEM, partido que 
participó en alianza con el blanquiazul. De modo que se re-
pite la situación de gobierno dividido que desde 1989, y con 
excepción del período 1995-1998, ha vivido la entidad; de 
nuevo los dos diputados del PRD serían el fiel de la balanza.

La coyuntura en la que tuvieron lugar los comicios del 8 
de julio es paradójica. El gobierno sustituto encabezado por 
Alejandro González Alcocer, según los datos disponibles, 
fue el peor evaluado en la historia reciente (al menos desde 
que el PAN llegó al poder en 1989); sin embargo, todas las 
candidaturas de Acción Nacional obtuvieron mejores por-
centajes de votación que en 1995 y 1998. Según la teoría 
del voto retrospectivo, los electores racionalizan sus votos al 
evaluar las opciones con base en la actuación del gobierno 
saliente; o sea que los problemas no resueltos por el partido 
en el poder se traducirán en votos reprobatorios, negativos 
o no-votos. De ser aplicable esta teoría a la realidad baja-
californiana, el candidato a la gubernatura, Eugenio Elor-
duy, hubiera perdido la elección; el candidato del PRI, Da-
niel Quintero, se hubiera visto favorecido por las pésimas 
cuentas que la administración panista presentaba en 2001, 
sobre todo en los temas de seguridad pública y política so-
cial. Como afirmé, no fue el caso. Por tanto, lo paradójico 
es que triunfó el PAN a pesar de la evaluación negativa del 
gobierno saliente.

Con respecto a los datos anteriormente mencionados, no 
resulta aventurado deducir que los votantes se inclinaron, 
una vez más, por las siglas partidarias antes que por los can-
didatos. La escasa votación muestra que buena parte de las 
preferencias proviene del llamado voto duro de los partidos. 
Se trata de conglomerados que independientemente de cómo 
se encuentra su partido y a quién postuló, seguirán siendo 
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fieles a la organización. Esto permite, por ejemplo al PAN, 
postular a jóvenes que triunfarán al margen del carisma. Así 
se van construyendo las trayectorias políticas.

Por lo dicho, al parecer en Baja California, emblema de 
la modernidad nacional en materias económica y política, 
de manera creciente la sociedad decide ejercer su novoto, y 
los que acuden al llamado de las urnas lo hacen no con base 
en una decisión que evalúe la gestión gubernamental que 
concluye, sino que se inclinan por los partidos con los que se 
sienten más identificados y por los que seguirán votando, al 
margen de los candidatos postulados.

CANDIDATOS Y CAMPAÑAS

Una candidatura anunciada: el PAN 

Eugenio Elorduy Walther era el candidato natural del PAN 
a la gubernatura del estado; su candidatura se fue fraguan-
do en los últimos años. Algunos analistas señalan que fue 
en 1998 (cuando se nombró al sustituto del gobernador 
Héctor Terán Terán, y Elorduy se quedó en la línea) que 
inició su precampaña, para ser postulado tres años después 
como el candidato panista. Efectivamente, a la muerte del 
gobernador Terán se sucedió una fuerte negociación po-
lítica al interior de la recién instalada legislatura. El PAN 
propuso una lista de tres distinguidos militantes: Eugenio 
Elorduy, Fortunato Álvarez y Alejandro González Alcocer; 
el PRI rechazó a los dos primeros por considerar que no 
cubrían los requisitos de ley (ocupaban puestos públicos 
en ese momento). Trascendió que la verdadera oposición 
priista a Elorduy fue porque se le consideraba representan-
te del panismo más duro.
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Por su parte, Eugenio Elorduy fue reconocido como líder 
de un grupo al interior del PAN y cercano a Don Héctor Te-
rán; aun así, no era representante del panismo doctrinario.2 
Sus actividades como comerciante automotriz, y sobre todo 
su pragmatismo, lo colocan como cercano a los grupos 
neopanistas; precisamente el grupo que asumió el poder en 
1989 encabezado por Ernesto Ruffo. Eugenio Elorduy fue 
Secretario de Finanzas en el primer gobierno estatal panis-
ta; fue vital su posición de enfrentamiento con el gobierno 
federal, concretamente con la SHCP, a propósito de la rei-
vindicación local del federalismo fiscal. Durante el último 
tramo del gobierno de Ruffo, abanderó la lucha panista por 
un verdadero federalismo y obligó al gobierno federal a so-
licitar la intermediación de la Secretaría de Gobernación; 
el argumento era que Baja California recaudaba más de lo 
que recibía por la vía de las participaciones fiscales. Al fi-
nal, a partir de un trabajo solicitado a un grupo consul-
tor encabezado por Luis F. Aguilar Villanueva, el gobierno 
federal ganó la partida: el grupo referido concluyó que el 
estado recibía 13.5 por ciento más de lo que recaudaba.3

El enfrentamiento de la administración de Ruffo con el 
gobierno federal a través de su secretario de Finanzas le cos-
tó caro a la entidad; por lo que el gobierno encabezado por 
Terán Terán lo primero que hizo fue sacar bandera blanca 
y tender la mano al gobierno de Ernesto Zedillo: el mismo 
día de la toma de posesión del nuevo mandatario estatal, el 

2 La distinta filiación grupal no fue obstáculo para que el Gobernador Alejan-
dro González Alcocer, realizara propaganda de forma indirecta, a favor de los 
candidatos de su partido. Como lo han hecho otros gobernadores panistas, llevó 
a cabo una agresiva campaña de difusión de las obras realizadas en los últimos 
años; para ello utilizó a los empleados estatales para que salieran a los cruceros 
a repartir volantes a los automovilistas (Tejeda, 2001).
3 Se dice que Ruffo Appel contrató a Luis F. Aguilar por recomendación del 
entonces dirigente nacional del PAN, Carlos Castillo Peraza.
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presidente de la República anunció una nueva época en la 
relación entre los órdenes de gobierno basada en la com-
prensión y el respeto mutuos. Por su parte, el domingo 21 de 
enero de 2001 un jubiloso Eugenio Elorduy, después de ha-
ber triunfado en una sola ronda en la convención del PAN, 
anunciaba que después de ganar las elecciones del 8 de julio 
gobernaría en plena concordancia y contando con el apoyo 
del presidente de la República.

Eugenio Elorduy, tiene una amplia trayectoria como 
militante panista. Baste recordar que, luego de cuestionar 
de fraudulentas las elecciones de 1983, encabezó un cabil-
do popular paralelo al ayuntamiento priista de Francisco 
Santana Peralta. En 1995 ganó la alcaldía de la capital del 
estado; Mexicali era el bastión del priismo donde nunca ha-
bía logrado triunfar el PAN; Elorduy le arrebató el triunfo a 
Manuel Ramos Rubio, quien posteriormente sería diputado 
local (1998-2001).

El flamante candidato del PAN a la gubernatura les lleva-
ba por lo menos tres años de ventaja a sus opositores panis-
tas. Era una candidatura anunciada y apoyada por la mayoría 
de la militancia del blanquiazul. Su debilidad se encontraba 
en la zona costa, concretamente en Tijuana, donde la vota-
ción en la convención favoreció al alcalde Francisco Vega de 
Lamadrid. Elorduy tuvo que hacer ahí una fuerte campaña 
para convertirse en el cuarto gobernador constitucional de 
origen panista en Baja California.

Alianzas 

En la fecha límite establecida por la normatividad electoral 
de la entidad, el 31 de enero de 2001, se inscribieron dos 
alianzas para contender por los puestos de representación 



91

política que estaban en disputa; ambas coaliciones inscri-
bieron a sus candidatos a gobernador. La alianza entre el 
PAN y el PVEM que encabezó Eugenio Elorduy Walther, se 
le denominó Alianza por Baja California; mientras la aso-
ciación entre Convergencia Democrática y el Partido Alian-
za Social (PAS), nombrada Alianza Ciudadana, postuló a 
Milton Emilio Castellanos Gout.

De acuerdo con la Ley de Instituciones y Procesos Elec-
torales del Estado de Baja California (2001), las coaliciones 
registradas deberían postular candidatos a todos los cargos 
de diputados y planillas de munícipes; no hacerlo las hacía 
acreedoras a perder la alianza y el registro de la candidatura 
al cargo de gobernador. Para la Alianza por Baja California 
no era ese un problema; sí, para la Alianza Ciudadana, que 
no contaba con una militancia sólida como para escoger 
con meticulosidad a sus diferentes candidatos (16 diputa-
dos de mayoría, nueve de representación proporcional, cin-
co alcaldes y sus respectivas planillas).

En la coalición entre Convergencia Democrática y el 
Partido Alianza Social (PAS) destacó su candidato a la 
gubernatura, quien poco antes de ser postulado renunció 
al PRI, del que era uno de los miembros más destacados, 
perteneciente a esa corriente de políticos renovadores e 
intelectuales con una gran carrera política a nivel estatal. 
Fue diputado en la XII Legislatura (1986-1989), Presidente 
Municipal de Mexicali en el período 1989-1992 y exdiri-
gente estatal del PRI. Sin duda, fue una de las salidas más 
costosas para el Revolucionario institucional. Sin embargo, 
para algunos analistas la renuncia de Milton Castellanos 
Gout ante la imposibilidad de concretar una alianza anti-
panista entre el PRI y otros partidos y la falta de garantías 
democráticas en la contienda interna, fue prematura. Lo 
hizo días antes de la asamblea estatal del tricolor, en la que 
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se definió que el método para postular candidatos sería 
abierto, mediante la votación de la ciudadanía de la enti-
dad. Se dice, hubo un error de cálculo, pues era de los más 
entusiastas defensores del método abierto de selección y el 
primer precandidato priista. La Alianza Ciudadana se for-
mó para favorecer explícitamente su candidatura, al mar-
gen de la discusión de un proyecto coincidente de gobierno 
entre las dos organizaciones.

En el caso de la Alianza por Baja California que postu-
ló a Eugenio Elorduy, el que salió ganando indudablemente 
fue el PVEM; en el 2001 sería su primera participación en 
unas elecciones locales en la entidad. Sólo lo había hecho en 
las elecciones federales de 1994, 1997 y, por supuesto, en el 
año 2000, como parte de la Alianza por el Cambio que pos-
tuló a Vicente Fox. En 1994 sólo recibió 1.3 por ciento de 
los votos, mientras que en 1997 llegó a cuatro por ciento. A 
cambio del mínimo apoyo que brindó al candidato panista, 
negoció una diputación; de modo que la llamada Alianza 
por Baja California, le abrió las puertas al Verde Ecologista 
para obtener una curul por primera ocasión en la historia 
legislativa estatal. 

Por otra parte, fue motivo de polémica la introducción 
de la fotografía de Elorduy en el logotipo de la coalición. 
Hubo quien interpretó este diseño como parte de un plan 
para provocar a sus adversarios y situarlo en el centro de 
la discusión sin necesidad de hacer propaganda en for-
ma oficial; es decir, habría sido una jugada bien calculada 
para ocupar los espacios noticiosos y así ganar popula-
ridad como en su momento lo hizo Vicente Fox, sobre 
todo porque los candidatos debían abstenerse de realizar 
actos de proselitismo hasta que el Consejo Estatal Elec-
toral les otorgara el registro de candidaturas respectivo. 
Lo cierto es que la candidatura de Eugenio Elorduy, fue 
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la que resultó más sólida en el escenario político estatal. 
El PAN salió muy bien librado de la convención celebrada 
el 21 de enero; no se dieron fisuras y al final los otros tres 
precandidatos a la gubernatura cerraron filas en torno a la 
figura del ex alcalde de Mexicali. El 18 de febrero de 2001, 
el PAN eligió a sus candidatos a diputados y con ello con-
cluyó sus trabajos de selección a puestos de representación. 
Por su parte, el PRD decidió no participar en ningún tipo 
de alianza. Si bien hubo llamados a integrarse a la Alianza 
Ciudadana, finalmente el partido del sol azteca decidió con-
currir solo a las elecciones. La dirigencia consideró que en 
nada beneficiaría a la organización coaligarse con partidos 
pequeños que tenían mucho que ganar y nada que perder. 
En ese sentido, el PRD se deslindó de la chiquillada, y a par-
tir de su evaluación de la situación política estatal, decidió 
que no había condiciones para la alianza. Incluso se men-
cionó insistentemente en los medios de comunicación que 
existían posibilidades de formar una amplia coalición opo-
sitora con miras a derrotar al PAN en el poder; esta alianza 
estaría conformada por el PRI, PT y PRD. Para la dirigencia 
perredista estatal estos fueron rumores generados en el cen-
tro. Básicamente fue una alianza promovida por el diputado 
federal Jaime Martínez Veloz y secundada por otro repre-
sentante federal, Amador Rodríguez Lozano. Rápidamen-
te, el líder estatal del PRD, Federico Sánchez Scott, declaró 
que «el PRD estatal pedirá a su Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) que respete el trabajo de análisis que ha llevado a 
cabo en la entidad y por el cual decidió no formar coalicio-
nes con otras fuerzas políticas» (Álvarez, 2001).

Resulta interesante el hecho de que el PRD haya deci-
dido que su candidato a gobernador y un cierto número 
de distritos (por ejemplo el VIII, el X y el XII) se reser-
varan a personalidades ajenas al partido; esta estrategia 
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(candidaturas externas) le había redituado varios triun-
fos estatales en los últimos años. Recordemos que en 1998 
ganó las gubernaturas de Zacatecas y Tlaxcala; en 1999, 
Baja California Sur, Nayarit, y en 2000 triunfó en Chiapas. 
En estos cinco casos el PRD combinó una estrategia de 
alianza con otros partidos y la postulación de candidatos 
expriistas. Salvo en el Distrito Federal, que ganó en 1997 
y Michoacán, en los casos de candidaturas sin estos requi-
sitos, han fracasado; por ejemplo, en Campeche, donde la 
expriista, Layda Sansores, perdió la gubernatura sin contar 
con una alianza. El PRD se ha convertido en la tercera fuer-
za electoral de la entidad; en las elecciones locales previas 
(1998) obtuvo 10.02 por ciento de los votos para candida-
tos a presidentes municipales y 9.85 por ciento en sufragios 
para diputados. Fue la elección que más preferencias elec-
torales aglutinó; se trató de un capital nada despreciable en 
un estado eminentemente bipartidista.

También se presentaron candidatos del PT (Amador 
Rodríguez Lozano) y del Partido de Baja California PBC 
(Beatriz Ávalos); la presencia de estos partidos en la en-
tidad es relativa y los datos en anteriores comicios así lo 
registran. En 1998, el PT obtuvo 2.07 por ciento de los su-
fragios municipales y 1.93 por ciento de los de diputados; 
mientras que el PBC apenas alcanzó 1.21 por ciento en las 
elecciones de alcaldes y 1.50 por ciento en las de diputa-
dos. Evidentemente, en términos de votos les hubiera con-
venido más entrar a una coalición, pero debido a diferentes 
circunstancias decidieron competir solos. De esta manera, 
para los ciudadanos de Baja California se abrió un abanico 
de seis opciones para decidir por la integración del Congre-
so estatal, las alcaldías y la gubernatura. Con esa dispersión 
del voto, los ganadores fueron los candidatos de la Alianza 
por Baja California.
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El PRI

En estas elecciones, el Revolucionario Institucional dejó en-
trever la posibilidad de coaligarse con el PT e incluso con 
el PRD, así lo manifestaron algunos grupos dentro del PRI. 
Lo demandó de manera clara en su momento Milton Cas-
tellanos Gout y después el diputado federal Jaime Martínez 
Veloz. No obstante, la coalición no llegó a prosperar, sobre 
todo por la reticencia de la dirigencia del PRI. Evidente-
mente, el partido ganador en una coalición sería sin duda el 
PT; los votos alcanzados en las últimas contiendas revelan 
el papel marginal jugado por los candidatos de este instituto 
político. Por su parte, el PRI, que atravesaba por una grave 
crisis nacional, vio decrecer el número de votos recibidos en 
las últimas contiendas electorales.

Para el PRI no era una elección fácil, su crisis nacional 
no podía ser una excepción en Baja California; la salida 
de personajes importantes mostró que el partido ya no sa-
tisfacía las expectativas de todos los grupos a su interior. 
La cohesión se lograba mediante un mecanismo corpora-
tivo de intercambios entre las organizaciones y el gobier-
no. El control de los miembros del instituto se conseguía 
mediante las concesiones que se otorgaban a través de la 
dirigencia; los reclamos de apertura y democratización ex-
pusieron lo anacrónico de los sistemas de exclusión de la 
militancia. La dirigencia estatal, encabezada por Fernando 
Castro Trenti, aceptó un sistema de selección de candida-
tos abierto a la elección de miembros y/o simpatizantes del 
tricolor. Se registraron cinco candidatos a la gubernatura: 
tres ensenadenses, Guilebaldo Silva Cota, Manuel Monte-
negro Espinoza y Daniel Quintero Peña un mexicalense, 
Héctor Manuel Gallego García y un tijuanense, Amador 
Rodríguez Lozano. Cuatro de ellos tenían experiencia en 
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las lides electorales; sólo Gallego García no había ocupado 
un cargo de representación popular, su experiencia era en 
el sector privado y como rector de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC).

La alternancia política local no supuso el aniquilamien-
to del aparato partidario priista, quedaban todavía en pie 
los apoyos federales; era un partido federal, dependiente 
del centro político nacional. La derrota en las urnas el 2 
de julio de 2000 dejó al partido sin ese referente; todos los 
grupos y desavenencias salieron a la superficie, ya no había 
que esconderse más, la disciplina ya no dejaría dividendos. 
En Baja California, en un primer momento parecía que la 
derrota electoral no haría mayor daño, no obstante, pronto 
se repitió la película nacional. La dirección estatal empezó a 
ser cuestionada por grupos y corrientes, pero sin vertebrar 
ningún tipo de salida, y los que si salieron fueron amplios 
contingentes y distinguidos militantes. Una de las renuncias 
más importantes fue la de Milton Castellanos Gout.

El PRI dejó de ser una agencia de empleos, al no contar 
ya con las arcas abiertas del gobierno. Cuando a nivel esta-
tal decidió llevar a cabo una elección popular el 8 de abril 
de 2001 sus miembros y, sobre todo, los precandidatos, de-
bieron tener en claro que era un método muy costoso de 
elección. Ni siquiera el PAN que contaba ya con más recur-
sos se decidió por dicha vía. Al PRI le ganó el populismo 
y la falta de memoria para recordar que después del 1 de 
diciembre de 2000, ya no estaba la Presidencia de la Re-
pública para hacerse cargo del proceso. En un primer mo-
mento, los cinco precandidatos a la gubernatura estuvieron 
dispuestos a aportar 200 mil pesos cada uno para sufragar 
parte del millón 700 mil pesos que costaría la elección del 
candidato a gobernador. El CEN se comprometió con 700 
mil pesos y pronto uno de los cinco aspirantes, Guilebaldo 
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Silva Cota, decidió renunciar antes que pagar los 200 mil 
pesos ante futuro tan incierto. Con esa renuncia, el costo 
por precandidatos aumentó a 250 mil pesos.

El empresario mexicalense, Héctor Manuel Gallego 
García y el diputado federal, Amador Rodríguez Lo-
zano, empezaron a cuestionar el pago al que se habían 
comprometido. El jueves 29 de marzo, El Nene Gallego 
decidió deslindarse de la lucha de resistencia que estaba 
llevando a cabo Amador Rodríguez. Intereses primero, 
Gallego García hizo sus cálculos y cesó en sus críticas 
al Comité Ejecutivo Estatal, contra el que incluso había 
demandado una auditoría para ver en qué se gastaba los 
recursos. La Comisión para el Proceso Interno, encabe-
zada por el senador Roberto Pérez de Alba, aplazó en dos 
ocasiones la decisión de dejar fuera del proceso de elec-
ción a Rodríguez Lozano si no pagaba. El desenlace de la 
controversia tuvo lugar el lunes 2 de abril, cuando el dipu-
tado federal convoco a los medios de comunicación para 
anunciar su decisión de renunciar al partido tras 20 años 
de militancia. De los tres precandidatos restantes, Manuel 
Montenegro y Daniel Quintero, lamentaron la decisión 
de su compañero; Héctor Manuel Gallego, concluyó: «Me 
tuvo miedo». Por cierto, los tres debieron pagar una dife-
rencia de 80 mil pesos para sacar adelante el proceso; fue 
el costo de la democracia.

Finalmente, el 8 de abril tuvieron lugar las primeras 
elecciones abiertas que celebrara el Revolucionario Insti-
tucional en su larga historia. Aunque en 1995, pretendió 
llevar a cabo una elección interna democrática, lo cierto 
fue que el Consejo Político del estado realizó la desig-
nación de Francisco Pérez Tejada. En 2001 la historia se 
escribió de manera diferente, el Comité Ejecutivo Estatal 
aceptó las demandas de la mayoría de los priistas para 
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que el proceso se abriera a una elección estatal. Con ex-
cepción del PRD, que celebró una elección pública el do-
mingo 15 de abril, misma que no incluyó la candidatura a 
gobernador, el PRI fue el único partido que, a nivel nacio-
nal y estatal, decidió elegir a sus candidatos a puestos de 
elección popular mediante un método abierto. Es decir, el 
partido considerado como el emblema del autoritarismo 
del sistema político mexicano dio muestras de apertura 
democrática al resto de las organizaciones políticas.

El mayor problema para el PRI fue que se trató de unos 
comicios cuestionados desde el principio. En el municipio 
de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo decidió decli-
nar su candidatura dejándole el campo libre a su principal 
oponente, el Compa Jaime Martínez Veloz. A esto se su-
maría la renuncia de dos de los precandidatos a la guber-
natura, Guilebaldo Silva Cota y Amador Rodríguez Loza-
no. Fue más importante la renuncia de este último porque 
implicó su salida del partido, al que lanzó fuertes críticas: 
«Renuncio al PRI porque no creo en un partido que no 
atiende los problemas sociales; renuncio al PRI porque no 
creo en la venta de la democracia y en la compra de las 
candidaturas. Renuncio al PRI porque no creo en un par-
tido sin rumbo y ahora también sin principios» (Tejeda, 
2001a), ¿Cuantos votos se fueron con Amador Rodríguez 
Lozano? Es difícil saberlo, pero si me parece importante 
recordar que en la ciudad de Tijuana, Rodríguez Lozano 
contaba con un buen número de simpatizantes.

Fue motivo de preocupación que las elecciones del 8 
de abril hayan sido cuestionadas por los precandidatos 
perdedores. Al parecer, se emitieron poco más de 60 mil 
sufragios, cifra muy reducida, sobre todo si tomamos en 
cuenta que el padrón electoral del estado se estimaba en 
un millón y medio de registros. Las ciudades que tuvieron 
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mayor afluencia de votantes fueron Playas de Rosarito y 
Tecate, pero los municipios más importantes en términos 
de población fueron indiferentes al proceso. Los dos pre-
candidatos perdedores, Héctor Manuel El Nene Gallego 
García y Manuel Montenegro Espinoza, denunciaron des-
aseo e irregularidades en el proceso. El Nene incluso de-
nunció ser víctima de mapachadas. Lo paradójico es que, 
quien avaló anteriormente las prácticas electorales negati-
vas, después se quejaba amargamente de ellas. El candidato 
priista a la gubernatura resultó ser el doctor en economía, 
Daniel Quintero Peña. Joven ensenadense, representaba a 
la nueva generación de priistas que consideraban viable el 
proyecto de su instituto, aunque el dinosaurio seguía allí.

Por primera vez, el abanico de opciones para goberna-
dor lució atractivo. Llegaron los candidatos más consis-
tentes y representativos de las diferentes corrientes políti-
cas estatales y nacionales.

El PRD

El Partido de la Revolución Democrática se fundó el 5 de 
mayo de 1989. Desde su nacimiento se convirtió en la terce-
ra fuerza electoral en el país; hasta antes de las elecciones de 
2001 gobernaba en cinco entidades de la república (Distrito 
Federal, inclusive), ocupaba 47 curules en la Cámara de Di-
putados, así como 15 de 128 senadurías. Sus triunfos más 
emblemáticos se dieron en 1997, cuando Cuauhtémoc Cár-
denas ganó las elecciones en el Distrito Federal, convirtién-
dose en el primer Jefe de Gobierno electo; pero también en 
aquel año obtuvo 126 curules en la Cámara de Diputados.

En Baja California, había venido incrementando su pre-
sencia electoral paulatinamente. A dos meses de su fundación, 
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participó en las elecciones del 2 de julio de 1989, obtenien-
do 2.1 por ciento de los votos en los comicios para gober-
nador. Su candidata fue Martha Maldonado, hija del primer 
gobernador de Baja California, Braulio Maldonado Sández 
(1953-1959). En aquella ocasión también obtuvo su pri-
mera curul en el Congreso local por la vía de la representa-
ción proporcional. En las elecciones de 1992, incrementó 
el porcentaje de votación al recibir 3.1 por ciento de los su-
fragios en los comicios para presidentes municipales y 3.3 
por ciento en los de diputados, lo cual le permitió alcanzar 
cuatro curules en el Congreso de la entidad, convirtién-
dose formalmente en el fiel de la balanza, pues el PAN y el 
PRI obtuvieron ocho y siete diputaciones, respectivamen-
te. Para su segunda contienda a gobernador, postuló como 
candidato a Rodolfo Armenta Scott. En dichas elecciones 
celebradas el 6 de agosto de 1995, recibió 3.22 por cien-
to de los sufragios en la disputa por el ejecutivo estatal, 
4.91 por ciento en la de diputados y 3.68 por ciento en la 
contienda por las presidencias municipales. Debido a los 
cambios introducidos en la normatividad electoral estatal 
en 1994, y pese a que 1995 alcanzó mayor votación que en 
1992, solamente logró una curul de representación pro-
porcional en el Congreso local.

En 1998, los dos partidos mayoritarios (PAN y PRI) vie-
ron descender sus simpatías electorales. Respecto a los co-
micios para diputados estatales, el PAN descendió de 47.10 
por ciento que obtuvo en 1995, a 41.37; en cuanto a los 
municipios, pasó de 48.10 a 42.91 por ciento. AI PRI no le 
fue mejor: respecto a diputados pasó de 41.09 a 38.76 por 
ciento, y en los comicios municipales, de 42.50 a 39.36. Fue 
el PRD el que salió favorecido con dichas caídas. En la elec-
ción de diputados llegó a 9.85 por ciento, lo cual significó tres 
curules en el Congreso, y en la de alcaldes llegó a su máximo 
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histórico de 10.02 por ciento. Muchos consideraron que este 
aumento se debía al llamado efecto Cárdenas, cuyo triunfo 
de 1997 repercutiría en las elecciones que durante 1998 se 
realizaron en Baja California, Zacatecas y Tlaxcala.

El PRD era en 2001 la tercera fuerza electoral en la enti-
dad. El desafío estribaba en rebasar esa marca y situarse en 
segundo lugar. Ya lo había hecho en una ocasión en 1998, 
cuando su candidato a la alcaldía de Tecate obtuvo mayor 
votación que el del PAN. Aun así, el panorama antes de las 
elecciones no lucia halagüeño para el partido del sol azteca, 
ya que los procesos mediante los cuales nombraron a candi-
datos a gobernador, munícipes, diputados y regidores fue-
ron cuestionados por sus militantes. Por lo tanto, optaron 
por un método mixto para la selección de los aspirantes a 
los diversos cargos. En el caso del candidato a gobernador, 
fue el CEN quien designó a Federico Sánchez Scott (quien 
era el máximo dirigente estatal). Para nombrar candida-
tos a diputados y regidores decidieron realizar elecciones 
abiertas a la ciudadanía, sin embargo, fueron múltiples los 
señalamientos de irregularidades en el proceso. Las críticas 
se sumaron a la escasa votación recibida, pues se compu-
taron apenas 2,636 sufragios. Al menos dos grupos visibles 
han abanderado la oposición interna: la corriente Benito 
Juárez, encabezada para el profesor Jesús Ruiz Barraza, y 
Enlace Fuerza Obrera Ciudadana y Campesina, dirigida 
par Armando Reyes Ledesma, Julio César Alonso Vargas y 
Ramiro Orea. Estas divisiones internas, se hicieron presen-
tes una vez más en el único partido de izquierda capaz de 
alcanzar posiciones relevantes en los gobiernos locales de 
Baja California.

Las divisiones históricas sumadas a un proceso de elec-
ción de candidatos impugnado por ciertos sectores, no pa-
recían augurar un buen futuro electoral para el partido del 
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sol azteca. Sabido es que uno de los momentos más críticos 
de los partidos es la selección de candidatos a puestos de 
elección popular. Muchas de las fracturas que tienen lugar 
en las instituciones políticas ocurren en ese momento. Hay 
sobrados ejemplos de ella, baste recordar el desprendimien-
to que tuvo lugar en el seno del PRI cuando Cuauhtémoc 
Cárdenas cuestionó el método de selección del candidato a 
la Presidencia de la República en 1987. Ese conflicto dio ori-
gen al rompimiento con el PRI de la corriente democrática, 
encabezada por el propio Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. 
Para no ir más lejos, en el propio perredismo estatal y en el 
PRI las renuncias no cesaron luego de instrumentar pro-
cedimientos democráticos para seleccionar candidatos. El 
PRI abrió a una elección todas las candidaturas; mientras 
que el PRD lo hizo para los cargos de diputados y regido-
res; ambos pagaron el precio del juego democrático. Para el 
PRD, el costo al parecer fue más alto. Aún se escuchan los 
ecos del debate acerca de su candidato a la gubernatura, que 
de nuevo surgió de la debacle del PRI, pues designaron a 
Héctor Manuel El Nene Gallego García como su candidato. 
Quizás el PRD creyó ganar con esta decisión; al menos la 
experiencia de los últimos años indicaba que sólo con can-
didatos externos podía ganar una elección. Sin embargo, se 
olvidó que salvo en el Distrito Federal y Michoacán, en las 
entidades donde es gobierno, el PRD triunfó por la vía de 
una coalición.

El candidato seleccionado por el CEN, Federico Sán-
chez Scott, representaba una buena opción para los ciuda-
danos que seguían creyendo que el mejor camino era la iz-
quierda democrática. Surgido de las mejores tradiciones de 
lucha, el ensenadense era bien visto por un amplio sector 
de la población por su carrera en el magisterio y por su tra-
yectoria como funcionario honesto. Al no ir en coalición, 
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la mejor opción del PRD era la de Sánchez Scott, el único 
con un perfil de izquierda sobre todo frente al resto de los 
candidatos. Como vimos, el otro partido que se reclama 
de izquierda, el PT, decidió presentar como su candidato a 
Amador Rodríguez Lozano.

La decisión del PRD de aceptar como su candidato al 
empresario Héctor Gallego García, significó un duro golpe 
para el partido del sol azteca. No se trataba de un priista 
reconvertido, como pudiera ser Jesús Ruiz Barraza, sino 
de un candidato perdedor en los comicios internos del 
PRI; alguien que lo único que buscaba era figurar como 
candidato a la gubernatura. No renunció, como si lo hizo 
Amador Rodríguez Lozano, antes de las elecciones del 
Revolucionario Institucional (Gallego García renunció 
apenas el 23 de abril de 2001) y de haber triunfado en la 
interna hubiera sido el flamante candidato priista. ¿Es qué 
acaso no hay diferencias programáticas entre los dos parti-
dos, como para que puedan con esa facilidad intercambiar 
a sus hombres? Finalmente, la presión ejercida a través de 
los medios de comunicación por periodistas y analistas 
que recordaban el pasado de Gallego García, rindió frutos, 
pues EI Nene renunció a la candidatura. La postulación, 
primero, de Federico Sánchez Scott como candidato a go-
bernador y su posterior declinación en favor de Héctor 
Manuel Gallego, fue vista como un síntoma inequívoco de 
una falta de visión y de estrategia política para enfrentar 
los tiempos electorales. Por si no fuera suficiente, la decli-
nación de Gallego García y la repostulación de Sánchez 
Scott acabaron de descomponer el cuadro.

Algunos analistas han señalado que el PRD podría ha-
berse visto envuelto en una estrategia maquiavélica para be-
neficiar al candidato de la Alianza por Baja California, Eu-
genio Elorduy. EI Nene Gallego habría intentado debilitar 
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a su partido el PRI, participando como precandidato a la 
gubernatura para señalar errores y restarle méritos a quien 
resultase electo en la contienda interna; después de que 
hubo renunciado al PRI, su postulación como candidato 
del PRD habría tenido el mismo objetivo. Una vez que 
Elorduy obtuviera la gubernatura se presentaría a cobrar 
la factura. Si esta estrategia existió o no, algún día se sabrá; 
lo cierto es que esos fueron los efectos y el beneficiario.

SALDOS ELECTORALES

Las elecciones del 8 de julio confirmaron las predicciones 
de la mayoría de los analistas y medios de comunicación. 
Aparentemente fueron un paso más en el proceso de nor-
malización democrática. Triunfó el PAN con carro casi 
completo (la única excepción fue Tecate). El PAN obtuvo 
la gubernatura, cuatro municipios y la mayoría en el Con-
greso; sin embargo se ratificó la condición de gobierno 
dividido. Según las reglas electorales, el PAN obtuvo el 
triunfo en 12 de los 16 distritos en los que se divide el 
territorio, aunque uno más correspondió al PVEM –con 
quien compitió en alianza–, mientras que tres de mayoría 
relativa fueron para el PRI. Por la vía de la representación 
proporcional el tricolor obtuvo siete más para sumar un 
total de diez. Al PRD le correspondieron dos diputados. 
Así, la mayoría relativa fue para el partido del goberna-
dor. Los diputados de la oposición unidos sólo podían as-
pirar a una suma de 12, quedando en minoría respecto al 
PAN-PVEM (véase Cuadro 1).
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Todos los partidos perdieron votos en estas elecciones. 
Pero la pérdida más acentuada fue la del PRI; fue un duro 
golpe que parecía indicar que no había vuelta de hoja, de-
jando entrever que de permanecer sin realizar transforma-
ciones profundas, continuarían dejando a más militantes y 
votos en el camino. Por otra parte, y pese al bipartidismo 
evidente que sufre la entidad, donde la distancia entre el 
PRI y el PRD es abismal, al tricolor ya no le alcanzaban los 
sufragios para derrotar al PAN. La alternativa que parecía 
estar a la mano para futuras elecciones era las alianzas, so-
bre todo con el PRD. De cualquier modo, esta coalición no 
ha sido posible en el país. Quien más claro comprendía la 
importancia de aliarse para derrotar al PAN era Jaime Mar-
tínez Veloz. De igual manera, para el blanquiazul las elec-
ciones indicaron que el mayor reto era consensar un pro-
yecto de gobierno con la ciudadanía, ya que la política de 
exclusión no era la que demandaban los tiempos. De mane-
ra destacada, urgía una verdadera política social incluyente 
que ayudara a dimensionar el papel gubernamental en la 
nueva relación con la sociedad. Principalmente si observa-
mos el grave deterioro en los niveles de vida y el incremento 

Cuadro 1. Baja California. Diputados de la XVII Legislatura, 2001-2004

Fuente: Elaboración propia con base en Congreso del estado de Baja California, 2002.
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de la inseguridad en la entidad. Puesto que, para el ciudada-
no, ya no bastaba con escuchar la interrogante sobre a quién 
corresponde la jurisdicción de determinados delitos, para 
él, el gobierno inmediato es el responsable tanto de la delin-
cuencia común como del narcotráfico. Mientras, que al par-
tido del sol azteca los resultados le obligaron a plantearse 
cuál será su futuro; esto también fue válido para el resto de 
la chiquillada. ¿Para qué limitarse a subsistir sin lograr una 
verdadera implantación en el tejido social? ¿Se trata simple-
mente de irla pasando a la espera de quien sabe qué oportu-
nidad? ¿Por qué gente con una trayectoria política y moral 
tan solvente acepta las candidaturas? (véase Cuadro 2).

Cuadro 2. Candidatos a presidentes municipales
en las elecciones del 8 de julio de 2001

Fuente: Elaboración propia con datos del IEPC B. C., 2001a.
* Municipios donde triunfaron los candidatos del PAN. 
** Municipio donde triunfó el candidato del PRI.

El triunfo electoral de 2001 fue para la abstención; lo-
grando una marca nacional poco honrosa: el nivel más bajo 
de participación que se registraba para comicios locales. 
No sirven elucubraciones o interpretaciones esquemáticas 
acerca del fenómeno; nadie sabe a ciencia cierta cuáles son 
sus causas. No existe ningún estudio en México o América 
Latina que se haya hecho cargo del tema. Decir que buena 
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parte del problema se debe a la migración y a problemas de 
sobre registro del padrón electoral, es no querer asumir res-
ponsabilidad alguna o brindar una salida fácil. No sabemos, 
por ejemplo, por qué el desprecio de los jóvenes hacia los 
procesos electorales ¿cuál es el papel que debe jugar la edu-
cación para la formación en valores cívicos de los futuros 
votantes? Si no asumimos el problema en su real compleji-
dad, sólo nos quedaremos con respuestas parciales.

Asignaturas pendientes

Los resultados electorales de 2001, al parecer a nadie deja-
ron satisfecho. La abstención de la que todo mundo habla, 
la mayoría sin fundamento y como excusa o expiación de 
responsabilidades, fue la protagonista de la jornada. Ana-
listas y futuros gobernantes dicen saber las causas del fenó-
meno. El PAN obtuvo un triunfo contundente (la presiden-
cia municipal de Tecate fue la excepción por una diferencia 
mínima), recobró la mayoría simple en el Congreso y logró 
la tercer gubernatura consecutiva de Acción Nacional. Ti-
juana es el bastión panista: cuatro triunfos seguidos en la 
disputa de la alcaldía desde 1989 (véase Cuadros 3 y 5).

Cuadro 3. Elecciones para gobernador 1989, 1995, 2001

Fuente: Elaboración propia con base en CONEPO, 1995:31; IEPC B. C., 1995b; 2001b.



Cuadro 4. Elecciones para presidentes municipales, 1995, 1998, 2001

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1995a; 1998a; 2001a.

Cuadro 5. Elecciones para diputados, 1989, 1995, 2001

Fuente: Elaborado con base en datos del IEE de Baja California (ahora Instituto Estatal de Participación 
Ciudadana de Baja California, IEPC B. C.)
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De la jornada destacó que los electores se identifican con 
las organizaciones y no tanto con los candidatos; la excep-
ción fue Playas de Rosarito, donde la Alianza Ciudadana se 
convirtió en segunda fuerza superando al PRI. La identifi-
cación con la organización significa que la cultura política 
no cambia de la noche a la mañana; desde 1989 se viene 
afirmando, de nuevo sin fundamentos, que los electores 
bajacalifornianos son modernos porque emiten un voto ra-
cional por los candidatos. Nada parece más alejado de la 
realidad. El día de la jornada electoral, el senador Héctor 
Osuna Jaime me decía a propósito del tema: «En 1989 yo 
era un desconocido; si la ciudadanía hubiera votado por el 
candidato, no habría resultado electo como diputado» Esta 
es otra asignatura pendiente para la investigación política. 

En 1992, el gobierno de Ernesto Ruffo Appel hizo una 
aportación importante al proceso de democratización na-
cional: se introdujo la credencial electoral con fotografía, 
misma que tiempo después se seguiría a nivel federal. Afir-
ma Ruffo que esa fue la principal aportación de su admi-
nistración. En efecto, la implantación de la credencial con 
fotografía introdujo modificaciones sustantivas al proceso 
electoral mexicano. En su momento se justificó amplia-
mente el costo de este instrumento. Y pronto se convirtió 
en un símbolo político de la defensa de elecciones trans-
parentes, ayudando a desterrar el fraude electoral, trans-
formándose en un icono de la democratización. Una vez 
adoptada por el IFE, carecía de sentido la existencia de una 
doble credencialización. Por su valor simbólico, era difí-
cil que el panismo aceptara que sólo debía existir una sola 
credencial, la federal. El costo de la credencial estatal era 
injustificable. Así, después de las elecciones del año 2006, 
en el mes de octubre de aquel aciago año, el Congreso lo-
cal derogó la credencial estatal: era incongruente defender 
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el triunfo de Felipe Calderón cuestionando la credencial 
federal, como hasta ese momento lo habían hecho los pa-
nistas bajacalifornianos.

Por otra parte, la disputa por la presidencia municipal de 
Tecate y la forma en que se decidió (66 votos de diferencia 
a favor del PRI) debe ser motivo de reflexión (Véase cuadro 
4). Parece razonable introducir en nuestra reglamentación 
electoral la segunda vuelta. La segunda votación ya se ha 
instrumentado con éxito en otra entidad como San Luis Po-
tosí, ante una cerrada competencia en las elecciones locales. 
En el caso de los ayuntamientos, si un candidato no obtiene 
la mayoría absoluta en la primera ronda (50 por ciento más 
uno de los votos), se convoca a una segunda vuelta entre los 
dos candidatos que hayan obtenido mayor votación; el pla-
zo entre una elección y otra no debe exceder los diez días. 
Esto significa que los gastos no se incrementan sustancial-
mente. Como sucede en España, para el caso de las diputa-
ciones debería poderse repetir la votación en aquellas casillas 
en las que hubieran existido irregularidades documentadas.

Podríamos ser innovadores en materia electoral, como lo 
fuimos en el pasado. Lograríamos mayor legitimidad para las 
autoridades electas y desactivaríamos conflictos postelecto-
rales. ¿Qué hubiera pasado si el candidato perdedor en Teca-
te, Víctor González Herrera, no hubiera aceptado la derrota? 
Las condiciones para un conflicto estaban en la mesa; por 
fortuna ganó la prudencia y la razón, pero no siempre sucede 
así. En medio del pesimismo que nos dejó la baja participa-
ción, estos ejemplos dan motivos para seguir avanzando. 
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El 1 de agosto de 2004 se celebraron elecciones intermedias 
en Baja California. Se trata del estado con el menor número 
de municipios y con la mayor concentración urbana: prácti-
camente la mayoría de sus ciudadanos vive en las ciudades. 
Desde su transformación en estado de la federación (16 de 
enero de 1952), su cultura política se caracteriza por ser bi-
partidista. PAN y PRI se han disputado las preferencias de la 
población. No es casual que en 1989 se inaugurara la alter-
nancia política mexicana con el reconocimiento del triunfo 
de los candidatos del PAN a la gubernatura y en los muni-
cipios de Tijuana y Ensenada. Además, el PAN conquistó 
la mayoría relativa en el Congreso local, para conformar el 
primer gobierno dividido de la historia política mexicana. 
La alternancia y, sobre todo, los gobiernos divididos se con-
virtieron en la constante de la cultura política de la entidad. 
Sin embargo, en el municipio más grande (Tijuana) desde 
la llegada al poder del PAN en 1989, no se había conocido 
la alternancia. Junto con León, Guanajuato, eran las alcal-
días nunca perdidas por Acción Nacional. El otro reducto 
panista era el municipio más joven de la entidad: Playas de 
Rosarito; fundado el 30 de noviembre de 1995, su primera 
cita electoral fue en 1998. El PAN había ganado tres elec-
ciones consecutivas. Por el contrario, la alcaldía que man-
tuvo el PRI por más tiempo desde la alternancia estatal es 
la de Tecate. Salvo en el trienio 1992-1995 cuando triunfó 

1 Una primera versión de este capítulo fue publicada en el libro bajo mi coordina-
ción, Las rutas de la democracia. Elecciones locales en México, México, Ediciones 
Eón/Centro de Estudios de Política Comparada, A. C., 2007, pp. 123-140. 
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el candidato panista, el partido tricolor se ha alzado con la 
victoria en cuatro elecciones consecutivas.

Pero tal vez el dato más significativo es la participación 
y la abstención electoral. Tanto en elecciones estatales 
como federales, los bajacalifornianos se han venido abste-
niendo de acudir a las urnas. Inmediatamente después de 
la gran sorpresa de la alternancia en 1989, tanto en la elec-
ción federal de 1991, como en la local de 1992, aumentó 
sensiblemente la participación (79.17 por ciento y 78.5 por 
ciento, respectivamente). Sin duda, la revalorización del 
voto como medio para el cambio de gobierno se reflejó en 
ambas elecciones. Sin embargo, demasiado pronto cundió 
el desánimo por esta vía transformadora. Los ciudadanos 
decidieron irse quedando en casa en lugar de acudir a vo-
tar, pues para la elección local de 2001 se había llegado 
a un 63.63 por ciento de abstención y a nivel federal en 
2003 alcanzó un nada honroso primer lugar nacional, con 
un 68.75 por ciento. En 2004 se volvería a repetir la baja 
participación: 66.58 por ciento en promedio para la elec-
ción de ese año. Es decir, sólo el 33.42 por ciento de los 
ciudadanos registrados decidieron o pudieron ejercer el 
sufragio, hasta ese momento, la más alta abstención para 
una elección estatal en la historia de la entidad.

El 1 de agosto de 2004, 554,709 ciudadanos de Baja Ca-
lifornia de un listado nominal de 1’660,041, acudieron a 
las urnas para elegir a un total de 76 representantes y a sus 
suplentes, que integrarían los ayuntamientos de los cinco 
municipios, así como a 25 diputados de la XVIII Legislatu-
ra del Congreso del Estado (Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, 2004d:16). 
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En la víspera

Nadie se explica por qué a los ciudadanos del estado pio-
nero en la alternancia política, les ganó la apatía para ejer-
cer el voto: ¿en qué radica el misterio de la cultura política 
de los bajacalifornianos, capaces de inaugurar la etapa de 
las alternancias y de erigirse como los primeros en con-
formar un gobierno dividido, para luego darle la espalda 
a las urnas? 

Antes de la jornada electoral, había una ligera esperanza 
de que se superara el 31.25 por ciento de participación que 
se registró en la elección federal de 2003, pues se preveía 
una contienda muy competida. Incluso la disputa por la 
alcaldía de la ciudad más poblada de la entidad concitó el 
interés nacional e internacional. Se trataba probablemente 
de la elección local más importante de 2004. Con excep-
ción del municipio de Mérida, Tijuana despertó un interés 
que hacía mucho tiempo no se percibía. El domingo 1 de 
agosto de 2004 los ojos del país se posaron en el munici-
pio fronterizo, a pesar de que ese día hubo elecciones en 
Aguascalientes (gobernador, ayuntamientos y diputados) 
y Oaxaca (gobernador). Los dos principales partidos la 
consideraban una elección paradigmática. Para el PAN se 
trataba de revertir las derrotas sufridas ese año de 2004, 
sobre todo la más dolorosa de ellas: las del estado de Chi-
huahua (y que tuvo lugar un mes antes, el 4 de julio). Una 
derrota en un municipio como Tijuana podría anunciar 
una serie de tropiezos seriamente preocupantes frente a la 
sucesión presidencial de 2006. De ahí el simbolismo que 
representó la presencia de la plana mayor nacional en el 
mitin del fin de semana previo a la elección. Para el PRI, la 
disputa de la alcaldía no era menos importante. Se trata-
ba de una prueba mayor para la fracción encabezada por 
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el líder nacional Roberto Madrazo Pintado. Se trataba del 
refrendo de sus aspiraciones presidenciales. Una victoria 
potenciaría la presencia nacional del PRI, tomando en 
cuenta que Tijuana junto con León, eran los únicos muni-
cipios que Acción Nacional había conservado desde 1988; 
sería la evidencia más palpable de que el PRI estaba en vías 
de recuperar la presidencia de la República.

Uno de los hechos que aportó mayor optimismo a la 
contienda electoral fue que los cuatro partidos que pos-
tularon candidatos a la alcaldía supieron mantener sus 
campañas al margen del descalificativo personal. A pesar 
de que la expectativa era que al menos el PAN y el PRI se 
lanzarían a escudriñar en la vida personal de sus candida-
tos, por el bien de todos no sucumbieron a la tentación. La 
historia reciente de nuestra vida política reporta un deterio-
ro considerable de la confianza ciudadana a partir del bajo 
nivel de las campañas. Hurgar en la vida personal de los 
candidatos para exhibirlos e intentar la descalificación no le 
ha servido a nadie; salvo que ha abonado a la desconfianza 
ciudadana hacia los procesos electorales y a la idea de que la 
política es el espacio de la degradación y de la corrupción. 
Por ello, en la contienda de 2004 se salió bien librado de 
ese tipo de luchas destructivas. Los candidatos se esforzaron 
por construir plataformas políticas desde las cuales ganar 
adeptos y votos para su causa.

¿Y los electores?

Como ya venía sucediendo, de nuevo una minoría de ciu-
dadanos acudió a las urnas el domingo 1 de agosto. Otra 
vez atestiguamos que una tercera parte de los inscritos 
en el listado nominal son quienes deciden quiénes serán 
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las autoridades municipales y la forma en que se integra 
el Congreso. Con esta eran tres elecciones locales que en 
forma consecutiva el porcentaje de abstención rebasaba 
el 50 por ciento de los electores potenciales. Hacía una 
década que sectores importantes de la población habían 
decidido alejarse de las urnas y emplear su tiempo en otro 
tipo de actividades.

Con los elementos que disponemos podemos adelantar 
que son los sectores medios y altos los que se están abste-
niendo de acudir al llamado de las urnas. Son justamente 
estos sectores sociales los que cuentan con un mayor ni-
vel de instrucción y mejores condiciones para actuar en la 
vida pública. Mi hipótesis es que han decidido participar 
por otras vías, alejadas de las tradicionales, como lo son 
aquellas ligadas a los partidos políticos. En efecto, desde 
hace algunos años han proliferado los grupos del llamado 
tercer sector: organismos de la sociedad civil. Se trata de un 
vasto entramado social que se expresa a través de activida-
des filantrópicas, asistencia social, apoyo a ciertos grupos 
de la población, personas que se identifican por un interés 
(como la lectura, por ejemplo), participación a través de la 
educación, combate a las adicciones, defensa del ambiente, 
profesionistas que se reúnen regularmente y que constitu-
yen un foro importante de difusión de ideas y propuestas. 
En fin, una amplísima gama de organizaciones, algunas con 
estructuras muy formales. Las denominaciones abundan y 
nos hemos acostumbrado a su presencia: rotarios, leones, 
madrugadores, clubes 21, círculos de lectura, etc. A través 
de dichos grupos, los sectores medios y altos mantienen una 
presencia constante y actúan directamente sobre el resto 
de la sociedad. A este tipo de organización se le conoce en 
otras latitudes como «asociacionismo privado». En socieda-
des como la norteamericana, que es considerada el ejemplo 
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de la democracia occidental, el fenómeno de participación 
privada es de larga data. Incluso el primero en llamar la 
atención sobre este fenómeno fue Alexis de Tocqueville en 
su obra clásica La democracia en América. Es muy probable 
que a través de estas vías participe un 30 por ciento de la po-
blación mayor de 18 años, es decir, en edad de votar. ¿Quién 
fue el otro 33 que sí acudió a las urnas?

Una de las conclusiones más importantes del análisis de 
los resultados electorales es que fue el «voto duro» el que 
se manifestó el 1 de agosto. Los panistas que siempre han 
votado por su partido lo volvieron a hacer, incluso en mayor 
número. Pero del otro lado, los priistas salieron de sus casas 
para sumarse a la «marea roja».2 Después de tantos años de 
alejamiento se alinearon con sus candidatos; esto explica el 
triunfo del PRI en Tijuana. Los últimos datos muestran lo 
paradójico de la elección tijuanense: Jorge Ramos Hernán-
dez perdió la elección ganando votos respecto a los comi-
cios de 2001. ¿Qué fue lo que sucedió? La respuesta pare-
ce estribar en que el electorado duro del PRI se encuentra 
entre los sectores más desfavorecidos de la población. Los 
pobres de la ciudad acudieron a votar por la oferta de su 
partido. Salieron a buscar una oportunidad sufragando por 
el candidato que les renovó la esperanza. Si de todos modos 
nada tienen, por qué no intentar ganar algo apoyando la 
oferta que no escuchaban desde hacía tantos años. Cum-
plirles sería el gran reto para las nuevas autoridades, sobre 
todo en una ciudad que crece a un ritmo acelerado y donde 
los rezagos urbanos se siguen acumulando en virtud de que 
casi el 70 por ciento de la tierra no es apta para la construc-
ción. Ganar Tijuana es como sacarse la rifa del tigre.
2 Así bautizada la movilización priista que hizo del color rojo su símbolo de iden-
tidad: en otras entidades ya se había llamado así a la movilización de militantes. 
En el caso de Baja California, Jorge Hank Rhon, utilizó intensamente el color 
rojo para proyectar su campaña. 
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TIJUANA: ¿ELECCIÓN LOCAL?

La disputa por la presidencia municipal de Tijuana atrajo 
los reflectores nacionales, prácticamente a todo lo largo de 
la geografía mexicana se hablaba de la elección fronteriza. 
«¿Va a ganar Hank?»; era la pregunta insistente. El apellido 
Hank es conocido en todo el país y más allá de nuestras 
fronteras; a esto se le suma la difusión que tuvo el llamado 
«caso Félix» (asesinato del codirector del Semanario Zeta, 
Héctor El Gato Félix Miranda, el 20 de abril de 1988), y la 
posibilidad de que el PAN perdiera una elección en el mu-
nicipio de Tijuana por primera vez desde 1989. Todos estos 
factores se conjugaron para hacer una elección que atrajo 
fuertemente la atención.3 A esas alturas de la alternancia, los 
dos únicos municipios del país donde se habían manteni-
do alcaldes panistas desde finales de los ochenta eran León, 
Guanajuato (1988) y Tijuana, Baja California (1989). La po-
sibilidad en ese entonces de que el PRI recuperara uno de 
los bastiones panistas alentaba las expectativas de un triun-
fo nacional para 2006, es decir, del retorno a la presidencia 
de la República. 

Tijuana fue el único municipio donde el PRI no compi-
tió en alianza; en los otros cuatro se formó la «Alianza para 
Vivir Seguro», integrada por el PRI, PT, PVEM y el PEBC 
(Partido Estatal de Baja California). Se conocieron dos in-
terpretaciones para explicar la ausencia de coalición. Por un 
lado, algunos periodistas sostuvieron que en virtud de los 
antecedentes de Jorge Hank Rhon, el PVEM rechazaba la 
3 Por si fuera poco, el 22 de junio de 2004 fue asesinado otro codirector del 
semanario Zeta: Francisco Javier Ortiz Franco. En su edición del 22 de julio el 
periódico publicó una lista de tres personas sospechosas de haber «organizado y 
ordenado» el asesinato: Jorge Hank Rhon, Arturo Villareal y Eduardo Ronquillo. 
Evidentemente los adversarios y enemigos del candidato priista aprovecharon la 
noticia para tratar de evitar su triunfo.
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posibilidad de la alianza. Sobre todo por los señalamientos 
de tráfico de pieles que en el pasado presumiblemente llevó 
a cabo el candidato. Sin embargo, para los priistas se trató 
de un cálculo político en dos direcciones: por un lado, sus 
números les indicaban que era más costoso ir en alianza, 
ya que el PRI sólo podría ganar la elección sin comprome-
ter tantos cargos a los partidos integrantes de una probable 
coalición. Por el otro, de acuerdo con el presidente del co-
mité municipal, Carlos Barboza Castillo, la decisión estraté-
gica decisiva fue que permitiría que «en las casillas la marea 
roja dominara el escenario al contar con seis representantes 
vestidos del color con el que se identificaba el candidato: 
los dos propietarios correspondientes al partido, los dos 
de la coalición que postulaba a diputados y los dos suplen-
tes». A diferencia de lo que hoy sucede, la norma electoral 
permitía que un municipio prescindiera de las coaliciones, 
aún cuando en los otros un partido político compitiera en 
alianza. Aún así, se menciona que la negociación con el PT, 
por ejemplo, incluyó una regiduría, y posteriormente una 
delegación política. 

Por otra parte, las encuestas que se fueron difundiendo 
durante las campañas, mostraban cómo se iban modifican-
do las preferencias de los tijuanenses. Por ejemplo, el pe-
riódico Frontera, publicó un total de 10 sondeos (8 locales 
y 2 estatales). Entre el primero hecho público el 2 de febrero 
y el último del 30 de junio hubo una variación sumamente 
pronunciada. En la primera encuesta, Jorge Ramos Hernán-
dez (candidato panista) recibía el 40 por ciento de las prefe-
rencias y Jorge Hank Rhon (del PRI) el 17 por ciento; para 
la última, Ramos se situaba en 42 por ciento, pero Hank ya 
reportaba el 34 por ciento.

En las semanas previas a la jornada electoral se publica-
ron nuevas encuestas, que mostraban diferencias importan-
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tes en cuanto a los dos candidatos punteros. Fueron cuatro 
las encuestas aplicadas por diferentes empresas, dos de ellas 
nacionales y dos locales. Llama la atención que en las dos 
primeras, se preguntó por preferencia o intención del voto 
por partido político; las dos locales en cambio sí pregunta-
ron directamente por las preferencias de candidato.

María de las Heras publicó el 5 de abril en Milenio Diario 
(De las Heras, 2004) los resultados de un sondeo donde pre-
guntaba sobre la intención del voto por partido. Según este 
estudio, el PAN se situaba con tres puntos porcentuales por 
debajo del PRI (23 y 26 por ciento, respectivamente). Según 
la información que circuló, la encuesta fue elaborada a soli-
citud del PRI; eso bastó para que los enemigos y adversarios 
de este instituto político la descalificaran. En sentido estric-
to, una diferencia de tres puntos en una encuesta significa 
que existe un empate técnico. Un mes después, entre el 15 
y el 17 de mayo, la empresa ARCOP aplicó otra encuesta 
que también preguntaba sobre preferencias para presidente 
municipal por partido político; en ella el PAN se situó a la 
cabeza con un 50 por ciento, mientras que el PRI sólo alcan-
zó un 38 por ciento. De nuevo la encuesta fue cuestionada; 
ahora las críticas provinieron principalmente de los priistas, 
pues fue financiada por Acción Nacional.

Por la misma fecha, que ARCOP, dirigida por Rafael Gi-
ménez Valdés, realizaba el levantamiento, el periódico Fron-
tera llevaba a cabo una encuesta estatal (17-21 de mayo), 
cuyos resultados fueron publicados el 31 de mayo. Frontera 
sí preguntó sobre las preferencias por candidatos; el 37.4 
por ciento de los entrevistados declararon que votarían por 
Jorge Ramos (PAN) y el 27 por ciento por Jorge Hank Rhon 
(PRI). Se trataba de una diferencia de 10 puntos porcen-
tuales. Finalmente en su edición del 4 al 10 de junio, el se-
manario Zeta dio a conocer los resultados de su encuesta, 
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donde se mostraba una diferencia entre ambos candidatos 
de apenas un seis por ciento. Por Jorge Ramos se manifes-
tó favorablemente un 38 por ciento y por Jorge Hank un 
32 por ciento. En un hecho por demás relevante, Zeta hizo 
públicos los resultados sabiendo que dada la mínima dife-
rencia se trataba de un resultado positivo para el candidato 
del PRI, a quien el semanario ha señalado como presunto 
responsable de la autoría intelectual del homicidio de su 
codirector Héctor El Gato Félix. El publicar los resultados 
fue una muestra clara de profesionalismo y abonó transpa-
rencia y ética al competido proceso electoral. Resulta inte-
resante mencionar que aproximadamente a las 18:00 horas 
del día de la elección, Jorge Ramos dio una conferencia de 
prensa para anunciar su triunfo, basándose en la encuesta 
de salida levantada por ARCOP.

La nota dominante de la jornada electoral fue la poca 
afluencia de ciudadanos en las urnas. Se refrendó el absten-
cionismo que ya caracterizaba a los bajacalifornianos. Sin 
embargo, respecto a la elección local de 2001 y a la federal 
de 2003 se registró un ligero aumento en la participación. 
Por ejemplo, si tomamos los comicios de 2001, en los siete 
distritos se registra un ascenso porcentual de electores. En 
conjunto se pasó de una abstención del 67.4 a un 63.7 por 
ciento. El caso de Tijuana proporciona un referente empí-
rico a la hipótesis clásica de que la alta competitividad pro-
picia la participación; si bien en el caso de la capital (Mexi-
cali) no sucedió lo mismo, como veremos posteriormente. 
Es necesario precisar que los tres distritos que conservaron 
el mayor grado de abstencionismo son los mismos que en 
2001 registraron escasa participación: XI (31.39 por ciento), 
XIII (27.09 por ciento) y XVI (34.35 por ciento). Sostengo 
que la participación social continuaba canalizándose a tra-
vés de formas no tradicionales de organización; es decir la 
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población está participando pero no por la vía política o 
electoral, sino a través de múltiples actividades (educativas, 
filantrópicas, clubes sociales, deportivos, etc.).

Los votos por el PAN y el PRI procedieron de su «voto 
duro». El PRI logró llevar a sus militantes a las urnas. Jor-
ge Hank Rhon, no sólo remontó la ventaja que mantenía el 
panista Jorge Ramos al arranque de las campañas, sino que 
elevó en 10 por ciento los resultados obtenidos por el candi-
dato del PRI en 2001, Jaime Martínez Veloz, situándose en 
un 47.87 por ciento, Por su parte, Jorge Ramos, aunque des-
cendió ligeramente en términos porcentuales, obtuvo ma-
yor número efectivo de votos que el candidato de su partido 
en 2001, Jesús González Reyes. En efecto, Ramos obtuvo 
25,507 sufragios más que su antecesor. Pero no fueron sufi-
cientes para vencer al candidato priista, ya que en términos 
absolutos Hank Rhon tuvo un incremento de 51,797 votos. 

La «marea roja» expresó la identidad y el orgullo priis-
ta. Quince años después de la victoria panista, el PRI logró 
remontar una desventaja de más de 20 puntos porcentuales 
que se registraba al momento de conocerse los candidatos. 
Los resultados por distrito permitieron tener la fotografía 
del comportamiento electoral. El candidato del PRI, Jorge 
Hank Rhon, triunfó en 5 de los 7 distritos electorales, mien-
tras que el candidato panista, Jorge Ramos, lo hizo en 2 de 
ellos. Lo interesante es que estos últimos distritos han sido 
ganados por los candidatos panistas en las últimas cuatro 
elecciones (1995-2004) de manera consecutiva, se trata de 
los distritos X y XI. Atendiendo a la composición de la po-
blación de los mismos podemos avanzar en la comproba-
ción de la hipótesis según la cual los votos panistas provi-
nieron de los sectores medios y altos de la sociedad. A su 
vez, el PRI refrendó por tercera ocasión consecutiva su triunfo 
en el distrito XVI y recuperó cuatro de ellos: VIII, IX, XII y 
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XIII, mismos que había perdido en las últimas tres elecciones 
(1995-2001). En términos generales se confirma que el voto 
priista provino de los sectores pobres urbanos. En resumen, 
derivado de los resultados de las últimas cuatro elecciones lo-
cales podemos decir que en Tijuana existe un distrito tradicio-
nalmente priista (XVI) y dos panistas (X y XI).

Otra de las características de la elección en el munici-
pio de Tijuana es que se registró el voto diferenciado; en 
efecto el sufragio no fue homogéneo o unívoco. Hubo quien 
votó por el candidato del PRI a la presidencia municipal y 
por los candidatos a diputados del PAN. Esto sucedió en 
dos distritos XII y XIII; lo que significa que hubo un fuerte 
proceso de personalización de las candidaturas. La imagen 
del candidato a la presidencia municipal se sobrepuso a la 
candidatura partidista de Jorge Ramos. Este fenómeno lo 
habíamos observado en la entidad en las elecciones federa-
les de 1988, cuando la mayoría de los bajacalifornianos votó 
por Cuauhtémoc Cárdenas y, a su vez, por candidatos de 
partidos distintos a las diputaciones y senadurías.

Por último, se comprueba que la cultura política es bi-
partidista. Como puede verse en el Cuadro 1, entre los dos 
candidatos del PRI y del PAN sumaron el 94 por ciento de 
las preferencias. Las dos candidatas del PRD (Martha Patricia 
Ramírez Lucero) y de Convergencia (Bibian Doris Carmona 
Limón) recibieron muy pocos votos. Por ejemplo, el PRD vio 
declinar el porcentaje de votos respecto a la elección anterior, 
situándose en apenas un 3.39 por ciento. El PRD perdió vo-
tos en todos los distritos respecto a la elección anterior. La 
caída más pronunciada en términos absolutos se registró en 
los distritos XIII y XVI. Al parecer la diferencia respecto a 
la elección de 2001 la capitalizó el PRI, donde su candidato, 
Jorge Hank, se alzó con el triunfo. 
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MEXICALI: ELECCIÓN CALIENTE
 
Durante el desarrollo de las campañas, nada hacía pensar 
que el candidato de la «Alianza para Vivir Seguro» (con-
formada por el PRI, Partido Verde Ecologista de México, 
Partido del Trabajo y Partido Estatal de Baja California), 
el priista Samuel Ramos Flores, tendría la oportunidad de 
ganarle al candidato de Acción Nacional, Alejandro Bahe-
na Flores. En dos encuestas del periódico Frontera y otras 

Cuadro 1. Tijuana: Resultados de las elecciones
para presidentes municipales, 1995-2004

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1995a; 1998: 390; 2001: 67; 2004a.
* No participó
1 Alianza por Baja California (2001: PAN, PVEM)
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más del semanario Zeta, la contienda parecía inclinarse al 
dos por uno para el candidato panista. Frontera reportó el 
31 de mayo una ventaja de 16 puntos para Bahena Flores 
(39 contra 23 por ciento). Por su parte Zeta en la semana 
del 11 al 17 de junio marcaba 42 por ciento para Bahena 
y 21 por ciento para Ramos. Por último, Frontera el 30 de 
junio, es decir, un mes antes de los comicios, señalaba que el 
candidato del PAN seguía con el 41 por ciento, mientras que 
el candidato de la alianza encabezada por el PRI se ubicaba 
con 24 por ciento de las preferencias electorales.

Sin embargo, al igual que Tijuana, la capital del estado 
registró una elección sumamente competida. Incluso, la 
más competida de la historia electoral de la entidad. No se-
ría sino hasta el 29 de octubre de 2004, es decir, práctica-
mente dos meses después de la jornada electoral, cuando se 
conocieron los resultados oficiales que dieron como gana-
dor al candidato de la «Alianza para Vivir Seguro», Samuel 
Enrique Ramos Flores. Efectivamente ese día el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la reso-
lución del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Baja California (véase Cuadro 2).

Los resultados preliminares habían otorgado el triunfo al 
candidato del PAN, Alejandro Bahena Flores, con una dife-
rencia de apenas 98 sufragios (69,068 votos para el candidato 
del PAN y 68,970 para el candidato de la «Alianza para Vivir 
Seguro»), lo que proporcionalmente significa menos del me-
dio punto porcentual. Esas cifras no tienen parangón en los 
registros electorales de la entidad, pues en otros municipios 
donde en el pasado se registró una diferencia de 66 votos (Te-
cate, en 2001), el listado nominal era sustancialmente menor. 
Estamos hablando de una situación que nos lleva a pensar en 
la necesidad de discutir la figura de la segunda vuelta para 
resolver los casos de virtual empate y el problema de la legiti-
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midad de los gobiernos locales derivado de la no aceptación 
de los resultados electorales, como sucedió con las impugna-
ciones del PAN en Tijuana y del PRI en Mexicali.

Cuadro 2. Mexicali: Resultados de las elecciones
para presidentes municipales, 1995-2004

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1995a; 1998: 390; 2001: 67; 2004a.
1 Alianza por Baja California 
2 Coalición Alianza para Vivir Seguro

Una vez que prosperó la impugnación priista, las ci-
fras finales revirtieron el resultado preliminar y le dieron 
el triunfo a Samuel Ramos Flores, con una diferencia de 
apenas 37 votos; lo cual habla de la disputa por la capital. 
Se trató de un triunfo largamente acariciado por el PRI, 
pues desde la elección de 1995 había perdido la presiden-
cia municipal en tres ocasiones consecutivas (1995, 1998 y 
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2001). Los datos de 2004 muestran una caída absoluta de 
votos para ambos partidos. Sin embargo, la del PAN fue 
más drástica: 31,819 votos respecto a la elección anterior. 
Para el PRI la caída se cifró en 3,542. No obstante, porcen-
tualmente el PAN cayó del 50.19 por ciento que recibió en 
2001, al 44.06 por ciento; mientras que la alianza priista 
subió casi 10 puntos, al pasar de 38.33 al 44.09 por ciento 
de 2001 a 2004. Samuel Ramos, el candidato de la alianza 
encabezada por el tricolor, logró atraer los votos del elec-
torado «duro»; mientras que el candidato del PAN, Alejan-
dro Bahena, resultó menos atractivo para los tradicionales 
votantes de Acción Nacional. Alejandro Bahena obtuvo 
63,855 votos, cifra (baja) récord si tomamos en cuenta las 
tres elecciones precedentes (1995, 1998 y 2001). Así, la re-
lación entre recursos destinados a las campañas (al menos 
los más visibles a través de publicidad y aportes para la mo-
vilización) no se tradujeron en votos para el PAN. Todo lo 
contrario a lo sucedido en la ciudad de Tijuana.

Por su parte, el PRD también vio disminuir los sufra-
gios recibidos: en términos absolutos disminuyó 2,594 
votos respecto de la elección anterior, aún cuando haya 
subido ligeramente en términos porcentuales. Sin duda, 
la disminución absoluta de los tres candidatos se entien-
de por la caída en la participación electoral. En efecto, 
aumentó significativamente la abstención. Si tomamos en 
cuenta las últimas cuatro elecciones, podemos observar 
cómo ha venido pronunciándose el fenómeno abstencio-
nista: de 34.66 por ciento en 1995, se pasó a 50.92 por cien-
to en 1998; 59.49 por ciento en 2001 y a 71.77 por ciento 
en 2004; esto significa un aumento de 12.28 por ciento en 
esos tres años. Con ello, la tesis de que la alta competencia 
propicia la participación no es válida en el caso de la capital 
de la entidad. En resumen, la ciudad de Mexicali reportó el 
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porcentaje más bajo de participación de los cinco municipios 
con un 28.23 por ciento, misma situación que había registra-
do el municipio de Tijuana en 2001, con un 32.57 por ciento. 

Dividiendo las elecciones por distritos, el candidato del 
PAN ganó en tres de los seis que comprende la ciudad; triunfó 
en el I, III y IV. Mientras que Samuel Ramos hizo lo propio 
en el II, V y VI. Un dato interesante es que hay dos distritos 
que permanecieron sin variación entre 1995 y 2004. El distrito 
I ha sido ganado consecutivamente por Acción Nacional, al 
menos en las 4 elecciones mencionadas (1995-2004). Por su 
parte, el PRI salió victorioso de manera consecutiva en el V. 
Este último partido recuperó los distritos II y VI. En el caso 
del II, más que un triunfo apabullante del PRI, tuvo lugar una 
estrepitosa caída de Acción Nacional de más de seis mil votos.

Al igual que lo ocurrido en Tijuana, en la capital se regis-
tró el llamado «voto diferenciado» es decir, que se votó por 
un candidato de un partido al gobierno municipal y por el de 
otro a la diputación. Esta situación ocurrió justamente en el 
distrito II, donde triunfó el candidato a diputado por el PAN 
y a su vez Samuel Ramos, candidato de la alianza liderada 
por el PRI. Al analizar los datos del distrito se puede concluir 
que para los votantes panistas el candidato de su partido a la 
presidencia municipal no les despertó simpatías.

Otro elemento significativo de la elección es la partici-
pación efectiva de los mexicalenses. Sin duda, el cambio 
de fecha de la elección y el período vacacional, combinado 
con el clima extremoso, podrían ayudar a explicar parte 
de la alta tasa de abstención. Sin embargo, no resuelven el 
problema del descenso de la participación de los cachani-
llas que se viene reportando en forma sostenida desde la 
elección de 1995. A diferencia de lo acontecido en Tijuana, 
donde hubo una ligera caída en la tasa de abstención, en 
los seis distritos mexicalenses aumentó considerablemente 
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el fenómeno abstencionista. Salvo en el V que registró un 
alza del ocho por ciento, el resto reportó un 11 y 15 por 
ciento. Esto muestra la paradoja de elecciones sumamente 
competidas con escasa participación. He sostenido que la 
explicación de la escasa motivación para asistir a las urnas 
en algunas entidades del norte de México puede estribar en 
la suerte de transición de la cultura política que ha llevado 
a los ciudadanos a privilegiar actividades de participación 
extra electoral, como las actividades comunitarias, filantró-
picas o sociales. La hipótesis parece encontrar evidencias 
en los procesos electorales hasta aquí analizados.

ENSENADA, TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO

Como sabemos en Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito (el 
municipio más joven de Baja California, creado oficialmente 
el 30 de noviembre de 1995) se votó por la continuidad en la 
gestión gubernamental. Es decir, no se registró el fenómeno 
de la alternancia. Como en los casos de Tijuana y Mexicali, 
paradójicamente, el fenómeno más visible fue la ausencia de 
electores. Se trató de elecciones competidas y en las que se 
manifestó el voto duro por un lado y el voto diferenciado por 
el otro. Sin embargo, pese a estas características compartidas 
conviene hacer las precisiones de cada caso.

En Ensenada, el municipio más grande, existía el pro-
nóstico priista de su recuperación, que hacía posible pensar 
en que tuviera lugar una derrota del candidato panista. Se 
pensaba que las malas notas recibidas por el presidente mu-
nicipal saliente, Jorge Catalán Sosa, harían que la balanza se 
inclinara a favor de Rogelio Appel Chacón (primo hermano 
del exgobernador Ernesto Rufo), el abanderado de la coali-
ción encabezada por el PRI (Alianza para Vivir Seguros). Sin 
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embargo, otras evidencias mostraban que el PRI no debería 
ilusionarse mucho. En la encuesta de Frontera (31 de mayo), 
el candidato panista, César Mancillas Amador, se situaba 
con 36 por ciento de las preferencias, mientras que su con-
trincante aliancista alcanzaba un 26 por ciento. Por su parte, 
Zeta (18 al 24 de junio) reportaba una importante caída del 
panista al bajar al 29 por ciento, mientras que el candidato 
priista también descendía un punto, quedándose en 25 por 
ciento. Para este semanario, las diferencias se habían ido a 
los indecisos, con un 17 por ciento (véase Cuadro 3).

Cuadro 3. Ensenada: Resultados de las elecciones
para presidentes municipales, 1995-2004

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1995a; 1998: 390; 2001: 67; 2004a.
* No participó
1 Alianza por Baja California (2001: PAN, PVEM)
2 Alianza Ciudadana (2001: Convergencia, PAS)
3 Coalición Alianza para Vivir Seguro (2004: PRI, PT, PBC, PVEM) 



130

Al final se impuso el panista César Mancillas Amador 
por una diferencia de 1,765 votos; mayor a la que se registró 
en 2001 que fue de apenas 1,070 votos. Un dato interesante 
es que a diferencia de lo que sucedió en Tijuana, Mexicali 
y Tecate, el PRD tuvo un repunte en el número de las pre-
ferencias. En efecto, su candidato, Sergio Loperena Núñez, 
logró un aumentó de 1,489 votos respecto a la elección an-
terior; sufragios que procedieron de manera importante de 
la pérdida del PAN (48) y sobre todo del PRI (743). En tér-
minos de la participación, Ensenada registró un importante 
aumento de la abstención, pasando de 61.28 por ciento en 
2001 a un 66.46 por ciento. En este municipio también se 
registró el llamado voto diferenciado; en la elección para di-
putados, en el distrito XIV, triunfó el candidato de la alian-
za, Iván Barbosa Ochoa; mientras que para munícipes lo 
hizo el candidato panista, César Mancillas. En el caso del 
distrito XV, sí hubo voto unívoco, pues se impuso el panista 
Antonio Rodríguez Hernández.

En Tecate, en el año de 2001 el abanderado priista, Juan 
Vargas Rodríguez, había obtenido una victoria muy cerra-
da; la menor diferencia absoluta en una elección en Baja 
California, de apenas 66 votos. Los pronósticos de dos me-
dios divergían de manera notable. Para el semanario Zeta 
(18 al 24 de junio), el candidato del PAN, Salvador García 
Estrella, se situaba con 3 puntos porcentuales por abajo 
del candidato aliancista, Joaquín Sandoval Millán (31 y 34 
por ciento, respectivamente). Por su parte, Frontera en su 
encuesta del 30 de junio, le daba el triunfo al panista con 
un 38 por ciento, mientras que Joaquín Sandoval, del PRI y 
de la alianza, registraba el 33 por ciento de las preferencias 
(véase Cuadro 4).

Sin embargo, el PRI logró refrendar sus victorias (el 
PAN logró su único triunfo hasta esa fecha en 1992) de los 
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Cuadro 4. Tecate: Resultados de las elecciones
para presidentes municipales, 1995-2004

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1995a; 1998: 390; 2001: 67; 2004a.
* No participó
1 Alianza por Baja California (2001: PAN, PVEM)
2 Alianza Ciudadana (2001: Convergencia, PAS)
3 Coalición Alianza para Vivir Seguro (2004: PRI, PT, PBC, PVEM) 

últimos procesos. Con 1,115 votos de diferencia se impu-
so el abanderado de la Alianza para Vivir Seguro, Joaquín 
Sandoval Millán, al panista Salvador García. Dicha diferen-
cia procedió en gran medida de las pérdidas que registró 
el candidato del PRD, Filiberto Rojas Fragosa. En efecto, 
entre 2001 y 2004, el PRD perdió 954 votos. Al igual que 
en Tijuana, Mexicali y Ensenada, en Tecate también hubo 
voto diferenciado. En efecto, en el distrito VII la candidata 
a diputada por el PAN, Rosa María Castillo Burgos, resultó 
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electa por mayoría. Un dato que merece resaltarse, es que 
si bien la participación electoral descendió en casi cuatro 
puntos porcentuales respecto a 2001, el 62.11 por ciento de 
abstención resulta el porcentaje más bajo de los cinco muni-
cipios, seguido por Tijuana que fue de 63.7 por ciento. 

En el caso del municipio más joven, Playas de Rosari-
to, los pronósticos situaban al candidato panista, Antonio 
Macías Garay, como el seguro ganador sobre los candidatos 
de la Alianza para Vivir Seguro, Javier Cital Camacho y del 
PRD, Óscar Ávila Corrujedo. Para Frontera, en su encues-
ta del 31 de mayo, el candidato panista obtenía el 43.3 por 
ciento, mientras que el priista Cital Camacho alcanzaba un 
17 por ciento; el candidato perredista se situó en 10.4 por 
ciento. El 30 de junio, para Frontera, las preferencias por 
Macías Garay llegaban al 60 por ciento y el priista subía al 
22; mientras que el del PRD descendió al nueve por ciento. 
Finalmente el semanario Zeta, en su edición del 18 al 24 de 
junio, reportaba un 33 por ciento para el PAN; 21 por ciento 
para el PRI y 15 por ciento para el PRD (véase Cuadro 5).

Los resultados del 1 de agosto refrendaron las preferen-
cias del abanderado panista, Antonio Macías Garay, sobre el 
candidato aliancista, Javier Cital Camacho. Al igual que lo 
sucedido con los candidatos del PAN y del PRI en Tecate y 
Tijuana, en Playas de Rosarito ambos ganaron votos respec-
to a la elección anterior. Sin embargo, en Playas de Rosarito 
también aumentó considerablemente el número de votos 
del candidato perredista, Óscar Ávila Corrujedo, pues reci-
bió 4,191 votos más que el candidato de 2001. No sólo eso, 
sino que el PRD desplazó del segundo lugar de preferencias 
al PRI. En Playas de Rosarito también hubo voto diferen-
ciado. Si bien en el distrito XVI ganó el candidato panista 
a la diputación, Silvano Abarca Macklis; el segundo sitio lo 
obtuvo el candidato de la alianza, encabezada por el PRI y 
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el tercero el PRD. Por último, la abstención creció en 3.39 
puntos respecto a 2001. En este rubro, Playas de Rosarito, 
con un 65.20 por ciento, ocupó el tercer lugar, superado por 
Ensenada (66.46 por ciento) y Mexicali con 71.77 por cien-
to, que se situó en el nada honroso primer lugar.

Cuadro 5. Playas de Rosarito: Resultados de las elecciones
para presidentes municipales, 1998- 2004

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1995a; 1998: 390; 2001: 67; 2004a.
* No participó
1 Alianza por Baja California (2001: PAN, PVEM)
2 Alianza Ciudadana (2001: Convergencia, PAS)
3 Coalición Alianza para Vivir Seguro (2004: PRI, PT, PBC, PVEM)
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EL CONGRESO. CONTINUIDAD DEL GOBIERNO 
DIVIDIDO

El Poder Legislativo quedó conformado por 12 diputados 
del PAN, nueve del PRI, dos del PRD, uno del Partido Verde 
Ecologista de México y uno del Partido Estatal de Baja Ca-
lifornia. Con ello se refrendó la mayoría simple que había 
obtenido el partido del gobernador, el PAN, en las eleccio-
nes de 2001. Como ya he documentado, sólo en un trienio 
(1995/1998), desde que tuvo lugar la alternancia política en 
Baja California, se ha conformado un gobierno unificado 
con la mayoría absoluta de Acción Nacional en el Congreso. 

En la elección anterior, 2001, el PAN obtuvo 12 diputa-
ciones de mayoría relativa; el PRI se llevó un total de 10 
(3 de mayoría relativa y 7 de representación proporcional). 
Para el PRD serían dos (representación proporcional) y uno 
más para el PVEM de mayoría relativa (véase Cuadro 6).

El PAN ganó 11 de los 16 distritos electorales. Obtuvo el 
triunfo en los distritos I, II, III y IV del municipio de Mexi-
cali; el VII de Tecate; el X, XI, XII y XIII correspondientes 
al municipio de Tijuana; el XV de Ensenada y el XVI de 
Playas de Rosarito. A los 11 diputados de mayoría relativa se 
sumó el otorgado por la vía de la representación proporcio-
nal. Para el PRI fueron cinco distritos: el V y VI de Mexicali; 
el VIII y IX de Tijuana y el XIV de Ensenada. Sin embargo, 
por la vía de la representación proporcional se agregaron 4 
curules, para sumar un total de nueve.

Para el PRD fueron dos asientos de representación pro-
porcional, mientras que al PVEM y al Partido Estatal de 
Baja California, se les otorgó un diputado a cada uno por 
esta vía (véase Cuadro 7).

Como anoté anteriormente, la personalización en la dis-
puta por el poder ayuda a explicar la existencia del voto 
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diferenciado. Ese fenómeno tuvo lugar en las elecciones de 
2004. En tres de los cinco municipios se votó de manera 
diferenciada en cuatro de los distritos. El fenómeno fue más 
consistente en el municipio de Tijuana. En efecto, aunque 
por una pequeña diferencia, los habitantes de los distritos 

Cuadro 6. Porcentajes de votación obtenidos por los diputados
de mayoría relativa en las elecciones de 2004, por municipio

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 2004b.
Nota: La coalición se refiere a la llamada Alianza para Vivir Seguro (PRI, PT, PBC, PVEM).
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XII y XIII decidieron su voto por candidatos panistas a la 
diputación (Urbano Chávez Colecio y Miguel Lemus Zen-
dejas, respectivamente), pero inclinaron su sufragio por 
el candidato del PRI a la alcaldía, Jorge Hank Rhon. En el 
caso de la capital de la entidad, Mexicali, el distrito II fue 
ganado por la panista Elvira Luna Pineda, pero el voto para 
la alcaldía fue para el priista, Samuel Ramos Flores. En Te-
cate, municipio unidistrital, triunfó el candidato aliancista, 
Joaquín Sandoval Millán, mientras que la candidata triun-
fadora a diputada en el distrito VII fue la panista Rosa Ma-
ría Castillo Burgos.

Como lo ha demostrado Baja California desde 1989, la 
conformación de gobiernos divididos se ha incrementado 
en el país. En esta entidad apareció el fenómeno por primera 
ocasión en la historia política nacional; en 2004 era una rea-
lidad en 14 estados. Salvo en el trienio 1995-1998, bajo los 
gobiernos panistas, el partido del Ejecutivo sólo ha alcanzado 
la mayoría relativa o simple. Lo que ha obligado a un ejercicio 
del poder compartido y más complejo. Es la misma situación 
la que prevalece a nivel federal desde 1997.

A manera de conclusión

El 1 de agosto de 2004, la elección bajacaliforniana atrajo 
fuertemente los reflectores. Varios ingredientes se mez-
claron para hacer de la elección intermedia local un fuer-
te atractivo nacional. Paradójicamente, al parecer fue más 
atrayente para los medios de comunicación que para los 
ciudadanos de la entidad. Así lo demuestran los datos de 
participación y abstencionismo. El promedio estatal de 
participación se situó en un 33.42 por ciento, apenas tres 
puntos porcentuales por arriba del registro de la elección 
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federal de 2003. Fue en la capital del estado, Mexicali, donde 
la abstención estableció un nuevo record: 71.77 por ciento 
de los ciudadanos del listado nominal no acudieron a las 
urnas. La paradoja es que se trató de elecciones sumamente 
competidas, con lo cual se cuestiona la hipótesis tradicional 
que indica que a mayor competencia mayor participación. 
También en eso se distingue Baja California. 

La abstención no pudo ser derrotada a pesar del esfuerzo 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) 
para revertir las tendencias crecientes de ausencia de elec-
tores. En 1989 la abstención fue de 52.60 por ciento, en 1992 
de 21.50 por ciento, en 1995 de 37.47 por ciento, en 1998 de 
53.69 por ciento, en 2001 de 63.63 por ciento y en 2004 de 
66.58 por ciento. Ante estos resultados, el IEEBC promovió 
entre los empresarios una serie de ofertas para hacer atrac-
tivo para los ciudadanos acudir a las urnas, por ejemplo: 
descuentos en restaurantes, tiendas, cines, etc., para todos 
aquellos que demostraran que habían acudido a votar. Sin 
embargo, no fue suficiente, al final se abstuvieron del llama-
do de las urnas.

Tijuana se convirtió en el centro de las miradas nacio-
nales e internacionales. Sin duda, la personalidad del can-
didato del PRI, Jorge Hank Rhon, explica el fenómeno me-
diático. Lo paradójico es que el triunfo del hijo del mítico 
profesor Carlos Hank González, se debió al concurso de los 
votos duros del PRI transformados en la llamada «marea 
roja» que tomó las calles de la ciudad, y lo más interesante, 
al voto de los sectores marginados. Los pobres de la ciudad 
votaron por el candidato rico. Los sectores medios y altos, 
que debieron votar por el candidato del PAN, Jorge Ramos 
Hernández, se abstuvieron. Pese al incremento en el nú-
mero absoluto de votos recibidos respecto a los comicios 
de 2001, Ramos Hernández perdió la elección.
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La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación de ratificar la resolución del Tribunal de Jus-
ticia Electoral del Poder Judicial de Baja California, en el 
sentido de revertir el triunfo del candidato panista a la al-
caldía de Mexicali, Alejandro Bahena Flores y otorgarlo al 
candidato aliancista, Samuel Ramos Flores, marca un hito 
en la historia política de la entidad. Es una evidencia de las 
mudanzas que vive el sistema político mexicano. 

Finalmente, otra particularidad que muestran los re-
sultados de las elecciones locales sin duda es el voto di-
ferenciado. Efectivamente, en Tijuana, Mexicali y Tecate, 
los electores expresaron sus preferencias por candidatos 
de signo distinto en la elección de las alcaldías y en la in-
tegración del Congreso. En Baja California el fenómeno 
no es nuevo. El caso más estridente fue en la elección pre-
sidencial de 1988 cuando triunfó el candidato del Frente 
Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
mientras que por diputados y senadores el voto se dividió 
entre el PAN y el PRI. Al parecer son los signos de los 
nuevos tiempos.
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CAPÍTULO VII
2007. COMPETENCIA ELECTORAL 

Y REFRENDO PANISTA1

1 Agradezco el invaluable apoyo técnico de la Dra. Ana Claudia Coutigno Ramírez 
para la realización de este capítulo. La Dra. Coutigno Ramírez es académica de 
El Colegio de la Frontera Norte.

Mal inicio ¿Sin árbitro?

Uno de los principales problemas que se suscitaron durante 
el proceso electoral federal de 2005-2006, fue la integración 
del Consejo General Electoral del Instituto Federal Electoral 
(IFE), pues se recurrió al método de selección por cuotas 
partidistas, mismo que desvirtúa todo el sentido de contar 
con un árbitro imparcial y de prestigio que sea reconocido 
por sus méritos y no por filiaciones políticas. Este método 
mostró sus limitaciones y evidenció que representaba una de 
las asignaturas pendientes de la reforma electoral. 

El Congreso local, no aprendió de lo ocurrido a nivel 
federal; por el contrario, repitió los mismos vicios que se 
vienen arrastrando desde hace años: «partidizar» al órgano 
electoral, recurriendo a un sistema de cuotas para resolver 
la integración del Consejo Estatal Electoral (CEE); sin em-
bargo, el órgano electoral debe proyectar independencia y 
respeto para garantizar un proceso electoral confiable. La 
partidización del mismo va en sentido contrario a sus ob-
jetivos. Independientemente de quienes fueron designados, 
el método elegido obstaculiza la legitimidad del proceso. 
No estoy cuestionando la trayectoria intelectual, laboral o la 
calidad moral de los nombres que dio a conocer el Congreso 
el 21 de diciembre de 2006. Ese no es el asunto; incluso, es 
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probable que a través de otro proceso basado en méritos y 
trayectorias alguna/o o algunas/os de ellas/os hubieran sido 
elegidas/os. Pero, por esa otra vía hubieran llegado con una 
fuerte dosis de legitimidad, misma de la que por desgracia 
carecieron. Es uno de los ingredientes que puede marcar 
la diferencia entre la certidumbre y claridad o la opacidad 
y el cuestionamiento de la elección.

Los diputados de la XVIII Legislatura no estuvieron a la 
altura de las circunstancias; máxime que el proceso electoral 
inició con fuertes desavenencias respecto a la llamada «Ley 
Antichapulín» debido a la actuación del Consejo Estatal 
Electoral (CEE) y prosiguió con las controversias en torno a 
las reformas aprobadas a la Ley de Instituciones y Procesos 
Electorales; además de la violación de los tiempos estable-
cidos por la norma electoral respecto a las precampañas. 
Ese escenario obligaba a nombrar a un árbitro de prestigio. 
Pero los congresistas perdieron de vista la importancia de 
proceder pensando en la entidad y sólo respondieron a sus 
muy particulares intereses. 

Después de todo, el proceso fue legalmente invalidado. 
El 21 de diciembre de 2006 el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó reponer todo 
el proceso y reinstalar a tres consejeros, teniendo como 
plazo el 15 de enero de 2007. Ante esto, los diputados se 
dividieron respecto a la orden del TEPJF. Ya que, para 
unos, todo había sido correcto, mientras que para otros, 
debería acatarse el fallo y reponer el procedimiento desde 
la publicación de la convocatoria. 

Finalmente, se ordenó reponer el procedimiento y se 
reinstaló a los tres consejeros; pero se repitió exactamente 
lo mismo: se mantuvo el sistema de cuotas. Al PAN, le co-
rrespondieron dos asientos, al PRI cuatro y al parecer hubo 
una posición independiente (que finalmente se alineó con el 
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PAN); mientras que para el PRD fueron los dos consejeros 
supernumerarios o suplentes. Se perdió una gran oportuni-
dad para constituir un CEE, que gozara del crédito y respeto 
de toda la sociedad. 

Marcha atrás a la reforma electoral de 2006

El 4 de enero de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) determinó que la reforma electoral de la entidad 
era improcedente. El fallo de la corte significó un duro revés 
para el Partido Acción Nacional que impulsó cambios im-
portantes a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales. El 
segundo en la materia en un lapso muy corto. El primero tuvo 
lugar el 21 de diciembre de 2006, cuando el TEPJF ordenó 
la reinstalación de tres consejeros que serían sustituidos ese 
mismo día. Si bien ambos derivan de las mismas reformas, 
fueron emitidos por dos entidades diferentes. 

El 12 de octubre de 2006, la bancada panista (12 di-
putados), con el voto del representante del Partido Verde 
Ecologista de México, logró la mayoría absoluta (13 de 25 
votos) para sacar adelante una propuesta de reforma electo-
ral. Independientemente de las críticas al contenido de los 
artículos reformados o de aquellos que no se incluyeron, las 
inconformidades del resto de los partidos: PRI, PRD, PEBC 
(Partido Estatal de Baja California) y PT, estuvieron dirigidas 
a las formas utilizadas. Debido a que la reforma no surgió de 
un consenso, se vio como un «albazo» de los representantes 
del PAN. Insisto, muy probablemente por la vía de la nego-
ciación, buena parte de las reformas hubieran sido aprobadas.

Dos de las propuestas que habían llegado al Congreso, eran 
las de revocación del mandato y, otra fundamental, la concu-
rrencia electoral; es decir, se pretendían empatar los procesos 
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federales y estatales. Hasta 2007, 11 entidades de la República 
habían logrado empatar las elecciones. Ello con el fin de re-
ducir los costos y abatir el abstencionismo. Sin embargo, esta 
reforma también quedó fuera. Muy probablemente, con una 
negociación se hubiera acordado que tuviera lugar en el año 
2018 es decir, después del período del siguiente gobernador. 
Posiblemente hubiera sido aceptada por el PRI y el resto de 
los partidos, pero la bancada panista prefirió evitar dicha ne-
gociación. Un error político que les cobró factura.

Una de las lecciones más importantes de la marcha atrás 
en las reformas, debe ser el priorizar la negociación sobre el 
«mayoriteo». Especialmente tratándose de temas tan trascen-
dentales para el futuro político de la entidad. Muchos de los 
cambios incluidos en la reforma aprobada por el PAN son 
necesarios; pero requieren una profunda discusión, no sólo 
en el Congreso, por ejemplo, la de acortar de 90 a 60 días las 
campañas electorales. De igual manera, las ausencias como 
la revocación del mandato y la concurrencia electoral son 
fundamentales y merecen ser discutidas a fondo.

Otra lección fundamental, se refiere a la integración del 
Consejo Estatal Electoral. El fallo del TEPJF obligó a reducir 
a cuatro el número de los nuevos integrantes. La decisión de 
repartición por cuotas partidarias, sin que el criterio de tra-
yectorias y experiencia fuera decisivo, generó una sensación 
de frustración al seguir el mismo patrón de siempre. Con ello 
el objetivo de lograr un consejo de prestigio e independiente, 
fue dejado de lado. 

La decisión del TEPJ, primero, y de la SCJN, después, 
implicó la restitución del proceso de designación de los 
nuevos consejeros electorales. Esto abrió una puerta para 
que se reivindicara el Congreso frente a la sociedad. Desa-
fortunadamente sólo se ratificaron las decisiones tomadas 
por cuotas; la oportunidad se perdió.
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¿Elección nacional?

En el verano de 2004, el interés de la prensa nacional se 
concentró en la elección de la alcaldía de Tijuana. Tal ex-
pectativa sin duda era debido a que el PRI había postulado 
a un personaje singular, al descendiente de uno de los 
íconos del sistema político mexicano: el profesor Carlos 
Hank González. Su hijo, Jorge Hank Rhon, un verdade-
ro cachorro de la Revolución, había hecho realidad uno 
de sus sueños: haber triunfado en la elección de 2004 y 
convertirse en presidente municipal de la cuarta ciudad 
más importante de México, Tijuana. En aquel momento 
y pese a sus recursos, la empresa parecía difícil y cuesta 
arriba. El PAN había triunfado en la elección de 1989 y 
desde entonces había refrendado dicho triunfo en cuatro 
ocasiones; junto con la ciudad de León, Guanajuato, era 
el gobierno municipal más longevo en manos del PAN. Si 
a ello agregamos que en el momento de formalizarse las 
candidaturas, Jorge Ramos Hernández, de Acción Nacional, 
aventajaba a su «tocayito» (así lo llamaba Hank) en todas 
las encuestas con más de 20 puntos.

Hank Rhon, se convirtió en un personaje nacional. 
Tal vez desde 1989, cuando Ernesto Ruffo Appel se trans-
formó en un fenómeno político, no habíamos visto algo 
semejante. Así como al movimiento encabezado por Ruffo 
Appel se le conoció como la «ruffomanía»; en 2004 surgió 
la «hankmanía», un movimiento identificado con el color 
rojo. Eso atrajo las miradas de la prensa nacional e inter-
nacional. Incrédulos, dudaban de la posibilidad de triunfo 
del candidato priista. Todavía una semana antes de la elec-
ción, discutí con Rafael Giménez, director de ARCOP, la 
empresa encuestadora contratada por el PAN, pues para él 
era imposible que Hank triunfara. Y me dijo: «nunca me 
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he equivocado». Yo le contesté que había evidencias para 
sostener que Hank tenía posibilidades de revertir los nú-
meros de las encuestas; y así fue. 

En 2007, la historia parecía repetirse: Jorge Hank Rhon 
era el candidato del PRI a la gubernatura. El PAN se inclinó 
por José Guadalupe Osuna Millán, dejando en el camino a 
Francisco Arturo Vega de Lamadrid. Fue interesante, pues 
desde el inicio las encuestas reflejaban un virtual empate en 
las preferencias de los electores. El domingo 4 de marzo la 
candidata a presidir al PRI nacional se alzó con el triunfo; 
paradojas de la vida política pues Beatriz Paredes Rangel, se 
convirtió en la gran aliada de Hank Rhon, pese a la distan-
cia que había mantenido con Roberto Madrazo Pintado, el 
hombre que siempre apoyó al ex alcalde tijuanense.

La dirigencia del PAN en la entidad mostró su impericia 
para lograr su cometido de evitar la candidatura de Hank Rhon. 
Por la vía legal, vio como los tribunales le dieron la razón a sus 
adversarios. Pero lo que me parece que evidenció sus limita-
ciones en la batalla política, fue sin duda la conformación del 
Consejo Estatal Electoral. Aprobaron el método de designar a 
los consejeros por cuotas y aún teniendo mayoría en el Con-
greso, al final las cuentas no le favorecieron: cuatro consejeros 
que mostraron sus preferencias por el PRI y tres por el PAN. 
Algo pasó pero en el proceso no les cuadraron los números. 

Para el PAN, las posibilidades de triunfo en la disputa de 
la gubernatura, consistían en lograr salir unidos de la con-
tienda interna. Como nunca, la «onda grupera», bautizada 
así por Ernesto Ruffo Appel, amenazó con la división que les 
mermaría fuerza. Un factor a su favor, fue la referencia de los 
resultados electorales del 2 de julio de 2006. En los 6 distritos 
federales triunfaron los candidatos de Acción Nacional. In-
cluso la entidad se situó entre las 8 donde más votos recibió 
Felipe Calderón. Todo Baja California se pintó de azul. 
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Los medios de comunicación nacionales e internacio-
nales de nuevo centraron su atención en la elección de Baja 
California. El personaje fue el candidato del PRI; fuimos 
testigos del retorno de la «marea roja». Parecía una elección 
de pronóstico reservado. 

GUERRA SUCIA

A escasas tres semanas de iniciadas las campañas electorales 
en Baja California, la «guerra sucia» salió a la superficie. 
Había cierta tranquilidad durante los primeros días, pero la 
tregua se rompió. Fue lamentable que en el «cuarto de gue-
rra» de uno de los candidatos se hayan decidido por dicha 
estrategia. Aún cuando se ganen votos, el daño para la vida 
pública es inconmensurable.

El referente «exitoso» de campañas sucias lo tenemos en 
la elección presidencial del 2 de julio 2006. El contrarío en 
la elección del 20 de mayo de 2007 en Yucatán. En ambos, la 
decisión de llevar a cabo una estrategia de descrédito perso-
nal, se basó en el cálculo de que o se utilizaban los medios de 
comunicación para denostar a los candidatos o la elección se 
perdía. En un caso ganaron, en el otro perdieron. Los estra-
tegas fueron los mismos. Efectivamente, se ha afirmado que 
si bien Felipe Calderón Hinojosa no era partidario de ese 
tipo de campañas de miedo; su círculo cercano lo convenció 
de que no había de otra y dio luz verde. Eso y la ayuda del 
presidente Vicente Fox Quesada, al utilizar la propaganda 
gubernamental a favor de su candidato, fueron elementos 
vitales para que Felipe Calderón triunfara. Mientras que en 
el caso de Yucatán, la estrategia fue contraproducente; Jorge 
Zepeda Patterson sostiene que «la guerra sucia al parecer no 
funciona contra un candidato que es mujer (Castro, 2007)». 
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En efecto, Ivonne Ortega Pacheco postulada por la alianza 
del PRI/PVEM/Alianza por Yucatán, se impuso al veleidoso 
candidato del PAN/PANAL, Xavier Abreu Sierra. 

Lo ideal en una democracia, es que el partido y el can-
didato que más lodo avienten sean sancionados con el voto 
del electorado. El de las malas mañas debería ser exhibido. 
Lamentablemente ello no siempre sucede, incluso casi nunca 
sucede así. En el caso de Yucatán, hubo justicia ciudadana. 
La impunidad que refleja nuestro sistema de impartición de 
justicia también se extiende al plano electoral, al no haber una 
sanción o llegar demasiado tarde, cuando ya no hay repercu-
siones, y las injusticias y arbitrariedades se han consumado. 

Pese a que en nuestra normatividad electoral, concreta-
mente en el artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procesos 
Electorales (del Estado de Baja California), la fracción II 
señala que: «Se prohíben las expresiones verbales o alusio-
nes ofensivas a las personas, candidatos y partidos políticos 
y aquellas contrarias a la moral, a las buenas costumbres y 
las que inciten al desorden, así como las que injurien a las 
autoridades o a los candidatos de los diversos partidos o 
coaliciones, que contiendan en la elección», la realidad es 
que el Consejo Estatal Electoral carece de facultades para 
sancionar a quien viole dicha norma. Lo más que puede lle-
gar a hacer es un exhorto; que para fines prácticos no tiene 
mayor repercusión.

En Baja California se decidió por la estrategia del miedo 
y la desacreditación. Con un árbitro electoral debilitado, los 
exhortos fueron rápidamente cuestionados. Me llama mucho 
la atención, que si las encuestas situaban al candidato de la 
Alianza por Baja California, integrada por el PAN/Partido 
Nueva Alianza y el Partido Encuenro Social, José Guadalupe 
Osuna Millán, por encima de Jorge Hank Rhon, sus asesores 
se hayan inclinado por la estrategia de guerra sucia a tan 
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escasos días de iniciadas las campañas. Insisto, aquélla es un 
arma cuando la batalla se ve perdida; de lo contrario exhibe 
temor, debilidad y es una costosa medida preventiva.

La primera piedra

Aunque, hubo quien opinara que la guerra sucia inició con el 
primer spot de Jorge Hank Rhon en el que «acusa» a los gobier-
nos del PAN y que se reafirma con la denuncia de que el sistema 
estatal de salud está «tronado»; cuando me refiero al inicio de 
la «guerra sucia», lo hago a partir del spot que mostraba una 
contestadora telefónica que daba un menú de opciones y que 
aludía, sin nombrarlo, al candidato de la Alianza para que 
Vivas Mejor (PRI/PVEM y Partido Estatal de Baja California). 

Toda campaña electoral, para lograr un efecto favorable 
para su causa, tiene que ser agresiva. Sobre todo en eleccio-
nes competidas, los candidatos que optan únicamente por 
campañas acríticas no concitan las preferencias ciudadanas. 
Por eso, no debe extrañar el tono fuerte de los mensajes; 
los publicistas lo saben muy bien. Se necesita conocimiento 
y sensibilidad política para no confundir y responder con 
ataques personales ofensivos. Cuando esto sucede se pasa 
de una campaña crítica a la «guerra sucia»; así de simple. 
Todo candidato tiene el derecho de criticar fuertemente a los 
gobiernos emanados de los partidos contrarios; incluso a la 
gestión pública de quien después se ostente como candidato 
a un puesto de elección popular; ello es válido. Se trata de 
una estrategia para marcar las distancias y precisar proyec-
tos de gobierno alternativos. La Alianza por Baja California 
debió de responder al spot del «yo acuso» de Jorge Hank 
con una crítica a los gobiernos emanados del PRI, incluso 
a la gestión del exalcalde. Pero prefirieron el spot referido; 
eso dio el banderazo de arranque de la guerra sucia.



149

Desde luego, hay quien opina que si todo lo que menciona 
dicho comercial es verdadero, entonces no es denigratorio. ¿Y 
cuál es el mecanismo para probar la verdad de una gravísima 
imputación? ¿La percepción de los analistas? ¿Los tribunales 
populares? Por ese camino se puede acusar a cualquier per-
sona; aunque después de un litigio se demuestre la falsedad 
de la acusación, el daño moral estará hecho. Ese camino ne-
cesariamente conduce al enrarecimiento del clima electoral. 

Todos los candidatos prometen resolver los grandes proble-
mas de la comunidad. Sin embargo, ninguno logra resolverlos 
durante su gestión, empezando porque muchos de ellos, ni 
siquiera son de su ámbito de competencia. Si no prometieran 
lo irrealizable no ganarían las elecciones. Decir que sólo los de 
un partido han mentido es faltar a la verdad. Por eso, debemos 
aspirar a una democracia de calidad, para acotar a la demagogia. 
La rendición de cuentas y la reciprocidad (cumplir los com-
promisos de campaña) son características de las democracias 
consolidadas; algo que todavía no existe en México. Las elec-
ciones deberían ganarse a partir de la riqueza de las propuestas, 
de las ideas, de la valoración de trayectorias. La guerra sucia es 
simplemente la derrota de la imaginación y la inteligencia. 

Todos pierden

Para los ciudadanos bajacalifornianos puede decirse que no 
hubo ganador en la contienda electoral; todos perdieron. Des-
de un inicio el proceso arrancó con malos augurios; pronto 
los pronósticos sombríos se confirmaron. Empezando, por 
la «judialización» de la política, que se veía como el peor de 
los escenarios posibles, y que dejó de ser una amenaza para 
convertirse en una realidad. Todos habrán de estar conven-
cidos de que las cosas estuvieron mal desde el inicio.
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Entre otras cosas los órganos electorales no han estado a 
la altura de las circunstancias; ya que su pecado está en su 
origen, al ser ocupados por los partidos políticos. Desde su 
creación los partidos decidieron apostar por una conforma-
ción partidista de las instancias que deberían fungir como 
árbitros para dirimir las diferencias entre los actores. Sin em-
bargo, los convirtieron en un actor más. Arrancó el proceso 
electoral sin árbitro y todos los partidos políticos debieron 
asumir su responsabilidad. Eso explica las contradicciones 
entre lo que decidió el Consejo Estatal Electoral y el Tribunal 
de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja 
California. Donde todo transcurrió entre acusaciones por el 
origen partidista de sus miembros: nadie está libre de pecado. 

Nuestros gobernantes nada aprendieron de las elecciones 
presidenciales de 2006. Apenas resulta creíble que sin ningún 
rubor, el gobierno del estado derrochó una cantidad consi-
derable de recursos públicos para promocionar sus logros, 
con lo cual la contienda dejó de ser equitativa. Ni siquiera 
fue la promoción que se lleva a cabo en tiempos normales y 
que debería prohibirse al menos tres meses antes del día de 
la elección. Por el contrario, la entidad se vio tapizada, re-
sultando ofensivo el bombardeo en los medios. También, los 
ayuntamientos hicieron lo propio, aunque evidentemente con 
menores recursos. Estamos incluso, ante un problema moral: 
si los recursos públicos escasean y las necesidades son tantas, 
¿cómo es posible que se derrochen impunemente dichos 
recursos? ¿No debería tipificarse como un delito electoral?

Cuestionable también ha sido el papel de los medios de co-
municación y sobre todo, la postura de algunos analistas. Pues 
si en algún renglón fue evidente el cambio político mexicano, 
lo fue en el de la apertura de los medios. Pero con la apertura 
y la crítica también se fue dando paso a la editorialización de 
las noticias. A causa de esto, los periodistas no sólo presenta-
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ron cualquier tipo de temas, sino que se convirtieron en los 
principales creadores de opinión pública: un nuevo actor que 
toma partido y que puede decir cualquier cosa y sumarse a 
causas partidistas. Algunos analistas no escapan a esa tenta-
ción de sentirse poseedores de la verdad y jueces del proceso 
electoral, y sobre todo, capaces de enjuiciar la vida pública y 
privada de los candidatos, incluso, denostar a cualquiera con 
total impunidad; enrareciendo el clima electoral.

El peligro del deterioro de la vida política en la entidad, es 
que los ciudadanos le den la espalda a las urnas. No logran 
discernir lo que está sucediendo, y su reacción es de rechazo 
a votar, pues perciben que todo es un «cochinero». Pero más 
grave aún es que asuman posiciones extremas, muy lejanas 
de la tolerancia y el respeto de las diferencias que exige la 
convivencia democrática. La confluencia de los factores 
anteriores condujeron a una situación inédita en la historia 
política de la entidad: ciudadanos en vilo, dominados por la 
incertidumbre y la perplejidad. 

UNA ELECCIÓN EUROPEA

Hasta el lunes 9 de julio, se conoció el total de candidatos a 
ocupar los cargos de representación política (gobernador, 
alcaldes y diputados). Si tomamos en cuenta que el último 
día para realizar proselitismo, fue el 1 de agosto, estamos 
hablando de que las campañas «normales» fueron de tres 
semanas. Claro, hubo una primera fase que inició el 24 de 
mayo y que se extendió hasta el viernes 6 de julio; que se 
caracterizó por una fuerte disputa legal en torno a varias 
de las candidaturas. El resultado lo conocemos; todas, 
con excepción de la del candidato a alcalde por la ciudad 
de Tijuana, Jorge Astiazarán Orci, fueron restituidas. Con 
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la designación del periodista Fernando del Monte Ceceña, 
como el candidato sustituto de la Alianza para que Vivas Mejor, 
el abanico de opciones políticas quedó completo. 

En México regularmente los procesos electorales son 
muy largos; no obstante, se ha avanzado en términos de 
acortar las campañas y precampañas, pero todavía distamos 
de igualarnos con otras latitudes. En España, por ejemplo, 
se dan casos de elecciones presidenciales de tres semanas; 
particularmente aquellas que derivan de una decisión de 
adelantar las elecciones generales por parte del mismo jefe 
de gobierno. Normalmente las campañas se extienden a tres 
o cuatro semanas; agregamos que en países como España y 
Francia, los partidos y candidatos no pueden realizar propa-
ganda política en los medios de comunicación. Los órganos 
electorales organizan debates, encuentros o presentaciones 
entre candidatos utilizando los tiempos oficiales; con lo cual 
se reducen costos y, sobre todo, la inequidad entre candi-
datos. Pero además, en esos espacios los candidatos deben 
aprovechar su tiempo presentando propuestas de gobierno 
y alternativas de solución a los problemas. Así, el ciudadano 
sale ganando y quienes pierden son los medios de comu-
nicación, sobre todo los electrónicos que dejan de percibir 
cuantiosos recursos.

Lamentablemente nuestros procesos electorales son 
largos, onerosos e inequitativos. Donde prácticamente los 
partidos pequeños están condenados a perder, pues no tienen 
la oportunidad de competir en igualdad de circunstancias. 
El resultado es que se abre la brecha entre los grandes y los 
chicos. Quien cuenta con prerrogativas, es el que tiene ma-
yores posibilidades de ganar las contiendas. Así es nuestro 
sistema electoral, al que le urgen reformas de fondo.

La «europeización» de la elección de 2007 se debió a la 
conjunción de factores donde todos los actores políticos, sin 



153

excepción, fueron responsables. Después de las elecciones, 
lo ideal hubiera sido discutir una profunda reforma electoral 
e incluso una revisión a fondo de nuestra constitución po-
lítica local. Debemos revisar ambas normatividades desde 
una óptica sistemática para evitar la contradicción profunda 
que hoy existe entre sus partes. Estas irregularidades tienen 
su origen en el pobre desempeño de la clase política, y de 
nuestros congresistas en particular, que fueron reformando 
y adicionando la constitución por encargo y con dedicato-
ria. Resultado que ha sido desastroso y quedó en evidencia 
con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, revocando la decisión del Tribunal de Justicia 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California 
de retirar la candidatura a la gubernatura de Jorge Hank 
Rhon (Salinas, 2007:1). El efecto fue una sociedad moles-
ta, desorientada que no atinó a discernir lo que sucedió, y 
produjo desilusión y baja participación.

CARRO AZUL. LOS RESULTADOS ELECTORALES

Finalmente, el domingo 5 de agosto, se celebraron elecciones 
para la renovación de las cinco alcaldías, el Congreso y la 
gubernatura. Se trató de la jornada con el mayor registro de 
observadores nacionales e internacionales, 760, de la historia. 
Una cantidad sin precedentes de periodistas, más de 800, 
fueron enviados por sus medios. Los ojos nacionales e inter-
nacionales siguieron de cerca el proceso desde el arranque 
formal de las campañas el 24 de mayo. Sin duda, el candidato 
de la Alianza para que Vivas Mejor, integrada por el PRI, el 
PVEM y el PEBC (Partido Estatal de Baja California) capturó 
la mayor atención: Jorge Hank Rhon. Al final, se cumplieron 
al menos dos de los pronósticos: la consolidación de la cultura 
bipartidista y una magra participación electoral.
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Según el Programa de Resultados Electorales Prelimi-
nares, con el 90 por ciento de las actas computadas, los 
candidatos de la Alianza por Baja California, integrada por 
el PAN, el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro 
Social (organización política local), se habían alzado con el 
triunfo. José Guadalupe Osuna Millán se convertiría en el 
cuarto gobernador de origen panista de manera consecu-
tiva. La alianza encabezada por Acción Nacional obtuvo el 
triunfo en cuatro de las cinco alcaldías: Tijuana, Mexicali, 
Ensenada y Tecate y la mayoría absoluta en el Congreso, 
al ganar 14 de los 16 distritos electorales (12 diputados 
del PAN –11 de mayoría relativa y uno de representación 
proporcional–, uno del PES y dos de Nueva Alianza; lo que 
hace un total de 15 diputados de la alianza encabezada por el 
PAN de un total de 25). Este fenómeno de gobierno unitario 
no se había registrado desde el trienio 1995-1998, cuando 
triunfó Héctor Terán Terán. Para la alianza encabezada por 
el PRI, únicamente fue la alcaldía de Playas de Rosarito. 
Prácticamente carro completo de color azul.

Tal como lo muestran los resultados, las dos alianzas 
encabezadas por el PAN y el PRI se repartieron el 94.12 
por ciento de los votos. La tercera fuerza, el PRD, apenas 
alcanzó el dos por ciento de las preferencias. La cultura 
política de los bajacalifornianos es bipartidista. Con sólo 
un par de excepciones en la historia local, PAN y PRI se han 
repartido a los votantes. En promedio el 90 por ciento de 
las preferencias se dividen entre ambos institutos políticos. 
Si a ello agregamos que las reglas electorales premian a 
dichos partidos produciendo mayor inequidad, podemos 
comprobar lo difícil que resulta el surgimiento de otras 
agrupaciones políticas que permitan tener un sistema plu-
ral, que se traduzca en mayor número de opciones políticas 
para los ciudadanos.
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Así, lo que tenemos es una cultura política bipartidista, 
y un sistema electoral y político que la profundiza. Dichos 
valores quedan en evidencia ante coyunturas como la anali-
zada. Si alguien manifestaba no estar a favor de alguno de los 
dos candidatos de las alianzas que encabezaron el PAN o el 
PRI, inmediatamente se creía que se estaba a favor del otro. 
Es una cultura de blanco o negro, para decirlo en términos 
más precisos: de azul o rojo. De ahí las dificultades que tienen 
partidos como el PRD, Alternativa o el PT, por no hablar del 
resto de la chiquillada. 

En esa cultura política bipartidista, importa poco el 
esfuerzo que hagan los otros candidatos o candidatas a la 
gubernatura. Incluso pueden tener un excelente desempeño 
en los debates, pero los medios de comunicación ni siquiera 
se enteran. Se evaluó a los candidatos con una calificación 
de antemano. Sin ir más lejos, nadie se enteró de la destaca-
dísima participación del candidato Jaime Enrique Hurtado 
de Mendoza (PRD) o de la candidata Carmen García Mon-
taño (Alternativa Socialdemócrata y Campesina) durante 
el proceso electoral.

Según la teoría política, el mejor sistema político es el que 
se basa en un pluralismo limitado, es decir, en la existencia de 
cuatro o cinco partidos políticos consolidados. Eso promueve 
la pluralidad de las opciones ciudadanas. La actual legislación 
electoral no permite que los partidos políticos crezcan y se 
fortalezcan; un solo ejemplo: las llamadas prerrogativas (o 
recursos económicos otorgados por la autoridad electoral) se 
asignan según el porcentaje de votos recibidos en la elección 
inmediata anterior. Eso implica que si el 90 por ciento de los 
votos se repartieron entre dos agrupaciones, a los pequeños se 
les otorgan prerrogativas sólo para malvivir. Por tal motivo, 
no los vimos en los medios electrónicos: sus recursos son 
escasos, sus posibilidades de triunfo remotas. 
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Las únicas ocasiones en las que se ha roto el bipartidismo 
electoral en la entidad han sido en elecciones presidencia-
les. En 1988 el candidato del Frente Democrático Nacional, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, obtuvo más votos que los 
candidatos del PRI, Carlos Salinas de Gortari, y del PAN, 
Manuel J. Clouthier. La segunda ocasión fue el año de 2006 
cuando Andrés Manuel López Obrador se situó en el segun-
do lugar de las preferencias por arriba del priista Roberto 
Madrazo Pintado. Sin embargo, en elecciones locales las 
posibilidades para una tercera fuerza se reducen. Los baja-
californianos seguirán por mucho tiempo pensando todo en 
términos de azul o rojo. 

Como vimos, la guerra sucia finalmente se apoderó de las 
campañas. Los asesores de los candidatos consideraron que 
atacando a los opositores era el camino para ganar votos. La 
denostación, las injurias, el hacer públicos los antecedentes 
personales de los contrincantes reditúa en votos. Los ecos 
de la contienda presidencial de 2006 alcanzaron la elección 
local de 2007; la lección de entonces fue que la guerra sucia 
sirve para inclinar la balanza hacia un lado. Sembrando el 
miedo se ganan adeptos… o se pierden votantes.

Hubo vicios de origen y durante todo el desarrollo del 
proceso, que hicieron evidente la necesidad de una revisión 
de las normas y las instituciones electorales en la entidad. Las 
lagunas y contradicciones de nuestras normas electorales pro-
piciaron gran parte de los problemas. Fue uno de los procesos 
electorales más tensos en nuestra joven historia democrática. 
Por desgracia, la mayoría de los potenciales electores aún 
antes de iniciar el proceso consideraban que la política era un 
ejercicio degradante y corrupto. La guerra sucia se los vino a 
confirmar. La participación electoral resultó baja. El 39.8 por 
ciento de los votantes potenciales (de un listado nominal de 
2’105,102 personas) acudieron al llamado de las urnas. Si bien 



157

se superó el registro de la elección intermedia de 2004 (33.42 
por ciento) y la de 2001 (36.37 por ciento); las cifras no eran 
para echar las campanas al vuelo. El abstencionismo siguió 
siendo un reto fundamental para las autoridades electorales, 
los gobiernos y las organizaciones políticas.

Al asumir el cargo, José Guadalupe Osuna Millán, de-
bió gobernar para una sociedad políticamente polarizada; 
tomando como referencia que obtuvo el cargo con una 
muy escasa votación y una legitimidad precaria: el 20 por 
ciento de los inscritos en el listado nominal votó a su favor. 
Uno de los graves problemas que enfrentan los gobiernos 
de Acción Nacional sin duda es el de la partidización de 
la administración pública. Después de 18 años en el po-
der, el PAN de Baja California lo evidencia. Ernesto Rufo 
Appel, el primer gobernador de oposición en la historia 
política de México, lo dijo claramente el mismo día 5 
de agosto: los grupos del PAN se han apoderado de los 
cargos públicos, hecho que calificó como un grave error. 
Refiriéndose al fenómeno nacional debido a la asunción 
del liderazgo partidista del presidente Felipe Calderón, 
Soledad Loaeza, escribió: «El principal peligro consiste 
en profundizar la partidización de la administración y de 
las decisiones gubernamentales, sacrificando la eficiencia 
y la racionalidad que deberían ser su inspiración, y con 
ello la posibilidad de que el gobierno atienda a todos los 
mexicanos y no sólo a los panistas», (2007:36). Sin duda, 
no menos preocupante resulta conocer la factura que le 
cobrará la profesora Elba Esther Gordillo a José Guadalupe 
Osuna Millán, por su apoyo explícito durante la campaña 
y a través de Jorge Kahwagi Macari (Secretario General 
del Partido Nueva Alianza).

Las elecciones de Baja California dejaron en evidencia que 
se requiere de una profunda reforma electoral; las nuevas 
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reglas deberán evitar la polarización en las contiendas y la 
inequidad. La lista de pendientes es larga y pasa por el empate 
de los procesos electorales, reelección legislativa, revocación 
del mandato, segunda vuelta, reducción del dispendio de 
recursos públicos, prohibición de la guerra sucia, confor-
mación no partidista de los órganos electorales, sancionar 
la injerencia gubernamental en las contiendas, entre otros. 
El PAN tiene la enorme responsabilidad de romper con 
el continuismo y asumir el liderazgo del cambio político. 
José Guadalupe Osuna Millán deberá gobernar para todos 
mediante políticas incluyentes. Deberá ejercer un gobierno 
partidista… diferente.

EL RELATO DE LAS URNAS. 
LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR

Como ya parece costumbre desde 1989, la alianza encabe-
zada por el PAN se alzó con la victoria en la elección para 
gobernador. Sin embargo, la baja asistencia de los ciudadanos 
a las urnas sigue siendo la nota dominante; sobre todo si la 
analizamos en un período más amplio de tiempo.

Como puede verse en el Cuadro 1, el 40.59 por ciento 
de quienes se encontraban en el listado nominal acudieron 
a votar. El 59.41 por ciento decidieron abstenerse. Si bien, 
ese porcentaje de participación representa más del 3.95 por 
ciento respecto a la elección anterior de gobernador, es la 
cifra más baja desde 1983. Evidentemente la más alta parti-
cipación tuvo lugar en 1995, cuando fue electo Héctor Terán 
Terán, con un 62.90. La más baja sigue siendo la elección de 
2001, cuando el candidato triunfador fue Eugenio Elorduy 
Walther con apenas el 36.64 por ciento de participación, o 
si se quiere, con el 63.36 de abstención.
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Cuadro 1. Participación y abstención.
Elección para gobernador, Baja California, 1983-2007

Fuente: Elaboración propia con base en CONEPO, 1995: 31; IEPC B. C., 1995b; 2001b; 2007: 143.

Una de las cuestiones interesantes que arrojan los datos, es el 
crecimiento del Padrón Electoral, y en especial del Listado Nomi-
nal (LN). A partir de 1995, entre cada elección el LN creció en pro-
medio en un 30 por ciento sin embargo, su dinamismo contrasta 
notablemente con la participación ciudadana a través del voto. 

En el Cuadro 2 se muestra los resultados de la elección 
para gobernador en términos absolutos y relativos. La alianza 
triunfadora encabezada por el PAN recibió el 50.37 por ciento 
de los votos, superando con el 6.31 a la coalición encabezada 
por el PRI, cuyo candidato, Jorge Hank Rhon, obtuvo el 44.06 
por ciento de los sufragios. No deja de llamar la atención que 
el más alto porcentaje de votos obtenido por un candidato 
del PAN desde 1989 sea precisamente Ernesto Ruffo Appel 
en aquel año. José Guadalupe Osuna Millán obtuvo 50.37 por 
ciento, superando a Eugenio Elorduy, quien en 2001 había 
recibido 48.69 por ciento. Por su parte, para la oposición 
priista el 44.06 por ciento que obtuvo Jorge Hank Rhon, re-
presenta la más alta votación desde 1989, 7.4 por encima de 
Daniel Quintero Peña en la elección de 2001. La diferencia 
entre Osuna Millán y Hank Rhon fue de 6.31 por ciento, 
con un total de 53,883 votos. Por su parte, el candidato del 
PRD, Jaime Hurtado de Mendoza, sumó un total de 19,735 
sufragios, que representaron el 2.31 por ciento del total de 
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votos emitidos. Para el PRD se trató de un descenso en las 
preferencias ciudadanas respecto a la elección inmediata 
anterior, cuando el porcentaje obtenido por su candidato, 
Federico Sánchez Scott, fue de 4.1 por ciento. Finalmente, las 
dos candidatas a la gubernatura, Carmen García Montaño, 
por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y 
Mercedes Maciel, del Partido del Trabajo/Convergencia, re-
cibieron 7,625 y 6,664 votos, respectivamente (0.9% y 0.78%).

Cuadro 2. Votos y porcentaje por partido político.
Elección para gobernador, Baja California, 1983-2007

Fuente: Elaboración propia con base en CONEPO, 1995:31; IEPC B. C., 1995b; 2001b; 2007:143.
1Alianza por Baja California (2001: coalición PAN, PVEM)
2Alianza Ciudadana (2001: Convergencia, PAS)
3Alianza por Baja California (2007: coalición PAN, PANAL, PES)
4 Alianza para que Vivas Mejor (2007: coalición PRI, PVEM, PEBC)
5Alianza Convergencia y PT (2007: PT, Convergencia

En la elección para gobernador, el PAN ganó 11 de los 
16 distritos electorales de la entidad, dos menos que en los 
comicios de 2001; a su vez, el PRI sumó esos dos distritos al 
pasar de dos a cuatro. Por su parte, el PRD volvió a repetir 



161

la historia de las últimas elecciones, cuando no ha podido 
alzarse con la victoria en ninguno de los distritos. Cabe 
aclarar que pese a que el PRI sumó dos distritos, el PAN, 
como en las dos elecciones anteriores, ganó los 6 distritos 
de la ciudad de Tijuana, donde se concentra el 46 por ciento 
de la población de la entidad, lo que explica la diferencia a 
favor de su candidato Osuna Millán. 

En suma, el PAN aumentó su votación absoluta en 164,165 
sufragios, aunque porcentualmente sólo significó un in-
cremento de 1.6 por ciento. Por su parte, el PRI, obtuvo un 
crecimiento en el número de votos al llegar a 176,094; lo que 
significa un considerable aumento porcentual de 7.3 por ciento. 
El PRD fue el más castigado con 2,941 menos respecto a 2001; 
lo cual se traduce en 1.8 por ciento en términos relativos.

Como podemos observar en la Gráfica 1 la concentración 
del voto en dos partidos ha sido una constante en la historia 
electoral de la entidad. Se trata de un sistema netamente bipar-
tidista. Durante las cinco últimas elecciones para gobernador 

Gráfica 1. Concentración del voto en la elección para
gobernador, Baja California, 1983-2007

Fuente: Elaboración propia con base en CONEPO, 1995:31; IEPC B. C., 1995b; 2001b; 2007:143.
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los promedios de concentración se encuentran por arriba del 
90 por ciento, con excepción de 2001, cuando bajó a 85.33 
por ciento sin embargo, en 2007 alcanzó una cifra muy alta 
de 94.42 por ciento –la segunda de los registros mostrados–. 
Ello nos informa de un bipartidismo nítido, donde el partido 
que ha perdido las cuatro últimas elecciones a gobernador 
sigue conservando una fuerte presencia y disputando el poder 
al PAN. Esto último lo podemos observar mejor a través de 
algunos indicadores.

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD ELECTORAL

Margen de Victoria

Ahora bien, ante la evidente concentración, ¿qué tanta 
competitividad existe entre los dos principales partidos? Un 
indicador que nos ayuda a visualizar dicha competitividad es 
el de Margen de Victoria (MV). El MV en las contiendas es 
una medida que expresa el porcentaje de diferencia de votos 
entre el primer y segundo lugares en el proceso electoral. Se 
expresa en la formula: MV= (VP1-VP2)/VT.2 Como descri-
be Leonardo Valdés Zurita: «Evidentemente, a mayor MV 
menor competitividad electoral. Esto puede significar que 
uno de los partidos (el triunfador) es electoralmente mucho 
más eficiente que sus competidores y por ese motivo el MV 
es muy grande» (Valdés Zurita, 1995:33).

Como se observa en el Cuadro 3, en 1983 cuando triun-
fó el PRI, la competitividad entre PRI y PAN fue menor, 
comparada con las elecciones siguientes. A partir de 1989, 
aún cuando triunfa el PAN en cuatro elecciones en forma 
2 VP1= votación obtenida por el partido ganador; VP2= votación obtenida por el 
partido en segundo lugar; VT= votación total. Leonardo Valdés Zurita (2005: 229)



163

consecutiva, la competitividad electoral se intensifica 
presentando márgenes oscilatorios, quedando para la 
elección de 2007 con el margen de victoria más reducido 
y por lo tanto como un claro indicador de crecimiento de 
la competitividad electoral en Baja California.

Cuadro 3. Margen de Victoria. Elección para
gobernador, Baja California 1983-2007

Fuente: Elaboración propia con base en CONEPO, 1995:31; IEPC B. C., 1997b; 2003b; 2009:143.

Si tomamos la elección de 2007, que es la de mayor com-
petitividad electoral y analizamos los resultados por distrito 
se observa que en cuatro distritos (V, VI, XVI-Tijuana y 
XV) el total de votos es mayoritario para el PRI, y por lo 
tanto el margen de victoria, aunque pequeño, es favorable 
a este partido, lo que indica una competitividad muy alta 
entre el PRI y el PAN. En los 13 distritos restantes la ventaja 
es para el PAN con un margen de victoria pequeño, pero 
mayor al que se presenta en los distritos donde el partido 
ganador es el PRI; pero sigue registrándose un alto nivel de 
competitividad electoral entre los dos partidos mayoritarios 
(véase Cuadro 4).

Respecto al indicador de Número Efectivo de Partidos, se 
ha tomado la fórmula de Laakso y Taagepera (Ricardo de la 
Peña, 2005), (véase Anexo II). De la Peña establece que este 
índice representa la cantidad de partidos de igual tamaño que 
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da el mismo efecto de concentración (o fragmentación) de los 
componentes (véase Cuadro 5). 

Cuadro 4. Margen de victoria. Elección para
gobernador, Baja California 1983-2007

Nota: Mexicali: I al VI, Tecate: VII, Tijuana: VIII al XVI-T, Ensenada: XIV y XV y Rosarito: XVI-R

Cuadro 5. Indicadores de competitividad electoral
Elección para gobernador, Baja California, 1983-2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Electoral Mexicano del IMO y del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, 2008.

Manuel Alcántara Sáez (1996), presenta tres categorías 
para su interpretación: 
· En la primera categoría, estarían aquellos casos en que el 

número efectivo de partidos es inferior a 2.4; se aproxima 
a la lógica de sistema bipartidista.
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· La segunda, cuando el índice se sitúa entre 2.4 y 4, da 
origen a los sistemas de partidos de pluralismo limitado.

· En la tercera, con un número efectivo de partidos mayor 
a 4.0, corresponde a la categoría que Giovanni Sartori 
denomina de «pluralismo extremo».

De acuerdo con esta clasificación, y tomando los datos 
que arrojan las elecciones para gobernador en el período 
1983-2007, Baja California estaría en la primera categoría, 
con un sistema claramente bipartidista. 

Respecto al índice de Número de Partidos,3 Leonardo 
Valdés Zurita, nos menciona que este indicador nos ayuda a 
explicar la dinámica de la competitividad electoral; muestra 
una dimensión de la competitividad electoral que tiene que 
ver con la pregunta clásica: «¿Cuántos partidos?» (Valdés 
Zurita, 1995:36).

Partiendo de lo anterior, y con el resultado de la aplicación 
de esta fórmula a los datos para la elección a gobernador de 
Baja California, (véase Cuadro 5) se observa que en 1983 se 
presentan sólo dos partidos (PAN y PRI) y a partir de esta 
elección aparece en la contienda electoral un tercer partido 
(el PRD). También, los datos indican que en 1995 la partici-
pación de partidos creció a más de cuatro partidos y en 2001 
y 2007 baja de nuevo a tres.

Otro de los indicadores complementarios propuesto por 
Ricardo de la Peña, y que se aplica a este análisis, es el de 
Número de Partidos Autónomos, y que fue elaborado por 
Pascual García Alba (1998). Dicho indicador constituiría un 
estimador alterno para el número de partidos en un sistema 
electoral, y que supone que a mayor grado de dominancia de 
uno o más partidos en un sistema, menor número de partidos 

3 Construido por Juan Molinar Horcasitas, 1991.
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«autónomos», y viceversa. Ello se traduce en el número de 
partidos que realmente podrían ser relevantes en un proceso 
electoral sin ser afectados por la ausencia de los otros. Esta 
fórmula aplicada a los datos para elección de gobernador de 
Baja California confirma, una vez más, que a partir de 1989 
el bipartidismo es más acentuado y claro.

Un último indicador de competitividad electoral propues-
to por Manuel Alcántara Sáez (1996), es el de Fragmentación 
Partidista, que evalúa con mayor claridad cuál es la relación 
existente entre el número de partidos y su tamaño, así como 
la competitividad partidista. 

Las categorías para su interpretación son:

a) 0 = indica la existencia de un único partido (ausencia 
                   de competencia)

b) 1 = indica múltiples opciones de partidos 
c) 0.5 = indica la existencia de dos partidos

Como se puede observar en el cuadro anterior, Baja Cali-
fornia se ubicaría en la categoría c, que indica claramente la 
existencia de dos partidos políticos de 1983 a 2007.

LA RENOVACIÓN DE AYUNTAMIENTOS

La participación ciudadana ha sido muy similar en los tres 
tipos de elecciones (gubernatura, presidencias municipales 
y diputaciones). Como se muestra en el Cuadro 6, los índi-
ces de abstención en la entidad han sido muy pronunciados 
desde 1983 (quizá con excepción de la elección de 1995 que 
tuvo niveles de participación de 62.5 por ciento). Además, 
las elecciones intermedias concitan menos interés entre la 
ciudadanía, que aquellas en las que está en juego la guber-
natura. En el 2004, las elecciones municipales reportaron 
menor participación que la inmediata anterior cuando se 
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renovó la gubernatura; salvo en el municipio de Tijuana, en 
los otros cuatro, bajó la concurrencia a las urnas, llegándose 
al extremo de Mexicali, donde la abstención alcanzó 71.77 
por ciento. Para la elección del 2007, en los cinco municipios 
se incrementó la participación respecto a las dos elecciones 
anteriores; pero fue mayor en el municipio de Playas de 
Rosarito con un 41.79 por ciento, o si se quiere, con menos 
abstención. El promedio de participación en los cinco muni-
cipios durante las elecciones de 2007, fue similar a la elección 
de gobernador con un 41 por ciento.

Cuadro 6. Elecciones para presidentes municipales, 
Baja California, 2001-2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC B. C., 2001: 67; 2006a; 2009:160.

Lo mismo que sucedió en la elección para gobernador, los 
candidatos de la Alianza por Baja California (PAN/PANAL/
PES) se impusieron a los candidatos de la Alianza para que 
Vivas Mejor (PRI/PVEM/PEBC), con la excepción de Playas 
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de Rosarito (véase Cuadro 7). En Mexicali la diferencia entre 
el candidato triunfador, Rodolfo Valdez Gutiérrez y Joaquín 
Ramírez Chacón fue de 8.62 por ciento. En Tecate, el mar-
gen a favor de Donaldo Peñalosa Ávila sobre César Moreno 
González de Castilla apenas fue de 1.5 por ciento. A su vez, 
en Tijuana Jorge Ramos Hernández se impuso a Fernando del 
Monte Ceceña por una diferencia menor de 1.43 por ciento.

Cuadro 7. Votos obtenidos y porcentaje por partido político.
Elección para presidentes municipales, Baja California, 2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC B. C., 2009:160.
1Alianza por Baja California (2007: coalición PAN, PANAL, PES)
2 Alianza para que Vivas Mejor (2007: coalición PRI, PVEM, PEBC)
3Alianza Convergencia y PT (2007)

Lo mismo aconteció en Ensenada, donde Pablo Alejo 
López Núñez se impuso por una diferencia de 1.48 por ciento 
sobre Jaime Palafox Granados. La diferencia más holgada en 
los comicios municipales se registró en Playas de Rosarito, 
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donde obtuvo su único triunfo la Alianza para que Vivas 
Mejor, encabezada por Hugo Torres Chabert, quien se impuso 
con un amplio margen del 22.77 por ciento sobre Ignacio 
García Dwórak. Los datos anteriores nos indican una fuerte 
disputa electoral en tres de los cinco municipios.

MEXICALI

Como se observa en el Cuadro 8, el candidato panista, Ro-
dolfo Valdez Gutiérrez, recibió un alto porcentaje de votos, 
el más alto de las últimas cuatro elecciones, semejante al 
obtenido por el candidato panista, Jaime Rafael Díaz Ochoa, 
en 2001. Por su parte, el candidato de la alianza encabeza-
da por el PRI, Joaquín Ramírez Chacón, vio descender el 
porcentaje de preferencias respecto a la elección anterior, 
cuando por escaso margen Samuel Ramos Flores, se impu-
so al panista Alejandro Bahena Flores. El PRD mostró una 
caída muy importante en las preferencias elecorales; en los 
tres anteriores procesos se mantuvo en un promedio de seis 
por ciento, sin embargo, para 2007, su candidato Juan Carlos 
Ruiz Rubio (un respetado exlíder sindical de la Universidad 
Autónoma de Baja California) obtuvo el 2.53 por ciento de 
los sufragios. 

Esto nos habla de un creciente bipartidismo, como lo podemos 
observar en la Gráfica 2.

La gráfica nos indica con claridad cómo se ha ido concen-
trando el voto en dos partidos; esto ha sido una tendencia 
constante que confirma el tradicional bipartidismo.
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INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

Margen de Victoria

En las elecciones de 1998 y 2001, el MV favoreció al PAN, 
aumentando entre ambos procesos, lo cual hizo descender 

Fuente: Elaboración propia con base en IEyPC B. C., 1998: 390; 2001:67; 2004a; 2007:160.

Gráfica 2. Mexicali. Concentración del voto 1998-2007

Cuadro 8. Porcentaje de votos obtenidos por partido político
Elección para presidente municipal, Mexicali, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEyPC B. C., 1998: 390; 2001:67; 2004a; 2007:160.
1 Alianza por Baja California (2001: coalición PAN, PVEM) 
2 Alianza Ciudadana (2001: Convergencia, PAS)
3Alianza para vivir seguro (2004: coalición PT, PRI, PEBC, PVEM)
4Alianza por Baja California (2007: coalición PAN, PANAL, PES)
5Alianza para que vivas mejor (2007: coalición PRI, PVEM, PEBC)
6Alianza Convergencia y PT (2007)
- No participo
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la competitividad electoral. Sin embargo, para 2004 triunfó 
el candidato del PRI, Samuel Ramos Flores con una mínima 
diferencia (37 votos), lo cual se refleja en el MV (0.0003); la 
más alta competitividad electoral en la historia del municipio. 
Para la siguiente elección, de nuevo triunfa un candidato de 
Acción Nacional, Rodolfo Valdez Gutiérrez, con un MV de 
0.09. Por distritos, en todos se impuso el candidato panista; sin 
embargo la mayor competitividad tuvo lugar en los distritos 
V y VI (0.02, MV); mientras que el índice más bajo de MV se 
registro en el IV y III; los distritos I y II se mantuvieron en el 
promedio general. En suma, el municipio de Mexicali registró 
márgenes estrechos de MV y por lo tanto una alta competiti-
vidad electoral (véase Cuadro 9).

Cuadro 9. Elección para presidente municipal,
Mexicali, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC B. C. 2008.

Indicadores de competencia partidista

También los índices de competitividad electoral en el mu-
nicipio de Mexicali nos muestran, cómo se han presentado 
las tendencias desde 1998. Éstas han tendido al bipartidis-
mo, como lo muestra el número de partidos. En el Número 
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Efectivo de Partidos (NEP), se observa cómo ha habido un 
sostenido descenso. El Número de Partidos (NP), también 
ha tendido a la disminución; mientras que el índice de los 
partidos autónomos disminuye por el bipartidismo, lo mismo 
que el índice de fragmentación que indica el predominio de 
dos partidos (véase Cuadro 10).

Cuadro 10. Indicadores de competitividad electoral.
Elección para presidente municipal, Mexicali, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC B. C., 2008.

TECATE

Los datos del comportamiento electoral en el municipio de 
Tecate, muestran el reducido margen con el que se definió 
la presidencia municipal en 2007 (1.5 por ciento entre los 
dos partidos mayoritarios). Después de que en las cuatro 
anteriores contiendas electorales triunfaran los candidatos 
del PRI (José Alfredo Ferreiro Velazco, Constantino León 
Gutiérrez, Juan Vargas Rodríguez y Joaquín Sandoval Millán), 
el candidato panista, Donaldo Peñalosa Ávila, recuperó la 
presidencia municipal que por primera ocasión obtuviera 
un candidato panista en la elección de 1992: Pablo Contreras 
Rodríguez. Los datos muestran la manera en que el PAN ha 
ido incrementando las preferencias ciudadanas en todas las 
elecciones; siendo el año 2001 cuando se registró el salto más 
pronunciado con el 16.06 por ciento de incremento respecto a 
la anterior (véase Cuadro 11). Por su parte, el PRI ha manteni-
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do una alta votación porcentual con un promedio del 44 por 
ciento en las últimas cuatro elecciones. Para el PRD la caída 
en las preferencias ciudadanas ha sido muy pronunciada. 
En 1998 alcanzó la votación más alta para una elección en 
un municipio de la entidad con el 23.83 por ciento; incluso 
situándose como segundo lugar por arriba del candidato de 
Acción Nacional. Sin embargo, para los siguientes comicios 
descendió a 10.07 por ciento; en 2004 sólo sumó el 5.05 por 
ciento de los sufragios y para 2007, su candidato, Pedro Josué 
Pineda, registró el 3.99 por ciento de los sufragios. 

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1998: 390; 2001:67; 2004a; 2007:160.
1 Alianza por Baja California (2001: coalición PAN, PVEM) 
2 Alianza Ciudadana (2001: Convergencia, PAS)
3Alianza para Vivir Seguro (2004: coalición PT, PRI, PEBC, PVEM)
4Alianza por Baja California (2007: coalición PAN, PANAL, PES)
5Alianza para que Vivas Mejor (2007: coalición PRI, PVEM, PEBC)

Cuadro 11. Porcentaje de votos obtenidos por partido político.
Elección para presidente municipal, Tecate, 1998-2007

Lo anterior se ve reflejado claramente en la Gráfica 3. La 
concentración bipartidista registra un 94.02 por ciento en 
2007, ligeramente por encima que en la ciudad de Mexicali, 
pero el proceso ha sido similar: de un crecimiento sostenido 
desde 1998, año en el que, como vimos, los votos alcanzados 
por el PRD permitieron que PAN y PRI concentraran sólo 
el 66.68 por ciento; pero para las siguientes tres elecciones 
las tendencias al bipartidismo se acentuaron notablemente. 
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Indicadores de competitividad

Margen de Victoria

Gráfica 3. Tecate. Concentración del voto 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1998: 390; 2001:67; 2004a; 2007:160.

Cuadro 12. Elección para presidente
municipal, Tecate, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con datos del IEPC B. C., 2008. 

Como podemos ver en el Cuadro 12, en las tres elecciones 
previas, los candidatos priistas se impusieron con MV va-
riables. La mínima se registró en 2001 cuando triunfó Juan 
Vargas Rodríguez sobre el panista Víctor Enrique González 
Herrera; mientras que la más holgada fue la de 1998, debido 
entre otros factores a la amplia votación recibida por el PRD 
en aquella ocasión. Para 2007, el MV fue reducido pero a favor 
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de Donaldo Peñalosa Ávila de la Alianza por Baja California. 
Como en el caso de Mexicali, la competitividad electoral ha 
sido alta con reducidas diferencias en términos absolutos 
entre los candidatos de los dos partidos mayoritarios.

Indicadores de competencia partidista 

Como podemos observar en el Cuadro 13, el NEP se mantuvo 
en 1998 y 2001, pero descendió en 2004 y 2007. De un sistema 
de pluralismo limitado se transitó a uno típicamente biparti-
dista. Evidentemente el registro se debió a la fuerte presencia 
electoral del PRD en 1998 (23.83 por ciento) y 2001 (10.07 
por ciento). Los datos registran la fuerte tendencia bipartidista 
que culmina en 2007.

Cuadro 13. Indicadores de competitividad electoral.
Elección para presidente municipal, Tecate, 1998-2007

 Fuente: Elaborado con base en datos del IEPC B. C., 2008

TIJUANA

La presidencia municipal de Tijuana ha sido un bastión 
del PAN desde 1989, año de la primera alternancia cuando 
triunfa el candidato Carlos Montejo Favela. Siendo la única 
excepción la elección de 2004, cuando se impuso Jorge Hank 
Rhon. El PAN, ha mantenido porcentajes superiores al 40 
por ciento durante los últimos cuatro procesos electorales. 
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Después de que en 2004 Jorge Ramos Hernández perdió la 
elección por una diferencia de 1.65 por ciento, en 2007 vol-
vió a presentarse como candidato y se impuso al periodista 
Fernando del Monte Ceceña obteniendo el 49.04 por ciento 
de los sufragios, una pequeña diferencia de 1.44 por ciento 
sobre aquél. Como podemos observar, el PRI dio un salto 
importante en las preferencias electorales a partir de 2004, 
cuando rebasó el porcentaje de 30 por ciento que venía 
manteniendo en los tres anteriores procesos electorales. 
La gran debacle, como ya vimos en los casos de Mexicali y 
Tecate, la sufrió el PRD, partido que ha registrado una baja 
hasta llegar al 2.01 por ciento en 2007, que obtuvo su candi-
dato Jaime Martínez Veloz. Para los otros dos candidatos de 
la izquierda, Jesús Ignacio Carlos Huerta, de la alianza PT/
Convergencia, y Silke de la Parra, de Alternativa Socialde-
mócrata y Campesina, serían el 0.58 y 0.74 por ciento de los 
votos, respectivamente (véase cuadro 14). 

Cuadro 14. Porcentaje de votos obtenidos por partido político.
Elección para presidente municipal, Tijuana, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 2000: 390; 2003:67; 2006a; 2007:160.
1 Alianza por Baja California (2001: coalición PAN, PVEM) 
2 Alianza Ciudadana (2001: Convergencia, PAS)
3Alianza por Baja California (2007: coalición PAN, PANAL, PES)
4Alianza para que Vivas Mejor (2007: coalición PRI, PVEM, PEBC)
5Alianza Convergencia y PT (2007)
- No participó



177

También en Tijuana se sigue el patrón bipartidista obser-
vado con anterioridad. Si en la elección de 1998 PAN y PRI 
sumaron 84.02 por ciento de los votos, para los siguientes 
comicios aumentó ligeramente la concentración con 84.37 por 
ciento. Para las elecciones de 2004, el aumento de la concen-
tración subió 10 puntos porcentuales, alcanzando 94.09 por 
ciento. En 2007, los dos grandes partidos nacionales, PRI y PAN, 
recibieron 96.64 por ciento de los votos, lo cual significa la práctica 
desaparición del sistema de pluralismo partidario (véase Gráfica 4).

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1998: 390; 2001:67; 2004a; 2007:160.

Gráfica 4. Tijuana. Concentración del voto 1998-2007

Indicadores de competitividad

Margen de victoria

En el caso de Tijuana, el margen de victoria (MV) ha sido muy 
reducido en todas las elecciones seleccionadas, lo cual nos 
habla de una muy alta competitividad entre los dos partidos 
mayoritarios. En las dos elecciones referidas (1998 y 2001) ga-
naron los candidatos panistas con bajos márgenes de victoria. 
En 2001 tuvo lugar el retorno del PRI con su candidato Jorge 
Hank Rhon, quien en términos absolutos triunfó con 4 802 
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votos de diferencia sobre Jorge Ramos Hernández. Para 2007 
se registró el retorno del PAN; de nuevo Jorge Ramos sería 
el candidato panista, quien se impuso con un muy escaso 
MV (0.01) sobre Fernando del Monte. La diferencia fue de 
apenas 5,802 votos (Cuadro 7). Lo anterior se ve reflejado 
claramente en los distritos. De siete distritos de Tijuana, el 
candidato ganador triunfó en tres con márgenes de victoria 
ligeramente mayores que los del candidato del PRI, Fernando 
del Monte; quien sin embargo, ganó en cuatro distritos pero 
con MV más reducidos. Esa es una situación paradójica: ganó 
el candidato que en menos distritos obtuvo el triunfo, pero 
con MV mayores. Expresado en términos absolutos, en los 
dos distritos de mayor MV para Jorge Ramos, el X y el XI, 
tuvo una diferencia a su favor de 4,503 y 5,717; mientras que 
Fernando del Monte Ceceña tuvo su mayor MV en el XVI-Ti-
juana, con 2,547 votos de diferencia (véase Cuadro 15).

Cuadro 15. Elección para presidente municipal, Tijuana, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 2000: 390; 2003:67; 2006a; 2007:160.

Indicadores de competencia partidista

Junto con el municipio de Mexicali, históricamente es en Ti-
juana donde mayor concentración del voto registran el PAN 
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y el PRI. Los datos son muy claros respecto a la consolidación 
de un sistema bipartidista; aún cuando en los procesos de 1998 
y 2001 se indique la presencia de más de dos partidos, la dis-
persión de votos entre ellos es muy notoria (véase Cuadro 16).

Cuadro 16. Indicadores de competitividad electoral.
Elección para presidente municipal, Tijuana, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC B. C., 2008

ENSENADA

Como se observa en el Cuadro 17, en 1998 la elección contó 
con la presencia de ocho partidos políticos, dos de ellos ob-
tuvieron cada uno más del 35 por ciento de los votos y sólo 
un partido obtuvo el 15 por ciento; el resto de los partidos 
alcanzan menos del tres por ciento de los votos. Sin embargo, 
ello nos indica un mayor pluralismo. En las elecciones de 2001 
y 2004 se mantuvo la misma tendencia del voto, es decir, tres 
partidos políticos concentraron las preferencias del electorado. 
A partir de 2007, las preferencias se focalizaron en el PRI y el 
PAN, ya que el PRD tuvo una caída de más del 10 por ciento. 
El municipio de Ensenada ha sido gobernado a partir de 2001 
por el Partido Acción Nacional de manera consecutiva. Tanto 
el PRI como el PAN han mantenido altas tasas de preferencia 
electoral. En 2007, tanto el candidato panista ganador, Pablo 
Alejo López Núñez, como el priista, Jaime Palafox Granados, 
obtuvieron altos porcentajes, con un 46.01 y 44.53 por ciento, 
respectivamente. El PRD, que mantuvo porcentajes sostenidos 
del 15.08, 14.40 y 16.81 por ciento hasta 2004, tuvo una fuerte 
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caída en 2007, cuando su candidato Carlos Hafen López sólo 
alcanzó un 4.04 por ciento de las preferencias. Mientras que 
Gabino Ramírez Huerta de la alianza Convergencia/PT, sólo 
recibió el 2.27 por ciento de los sufragios; a la vez que, Marco 
Antonio Delgadillo Villanueva, candidato del Partido Alterna-
tiva Socialdemócrata y Campesina tuvo que conformarse con 
el 1.10 por ciento de las preferencias ciudadanas.

Cuadro 17. Porcentaje de votos obtenidos por partido político.
Elección para presidente municipal, Ensenada, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 2000: 390; 2003:67; 2006a; 2009:160.
1 Alianza por Baja California (2001: coalición PAN, PVEM) 
2 Alianza Ciudadana (2001: Convergencia, PAS)
3Alianza para Vivir Seguro (2004: coalición PT, PRI, PEBC, PVEM)
4Alianza por Baja California (2007: coalición PAN, PANAL, PES)
5Alianza para que Vivas Mejor (2007: coalición PRI, PVEM, PEBC)
6Alianza Convergencia y PT (2007)
- No participo

Como en el resto de los municipios, en Ensenada las 
preferencias electorales se han ido concentrando en dos par-
tidos. La Gráfica 5 muestra con claridad esta tendencia; tanto 
en los procesos de 1998 como en 2001, había un pluralismo 
partidario limitado, reflejado en el hecho de que los dos 
grandes partidos, PRI y PAN, sumaban el 76.29 por ciento 
de los votos. Para 2004, la tendencia empieza a cambiar y 
la concentración sube a 78.79 por ciento. Para 2007 el salto 
hacia el bipartidismo es evidente con un 90.54 por ciento.
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Indicadores de competitividad

Margen de Victoria

Gráfica 5. Ensenada. Concentración del voto 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1998: 390; 2001:67; 2004a; 2007:160.

Cuadro 18. Elección para presidente municipal, Ensenada, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Electoral Mexicano del IMO y del IEPC B. C., 2008

Se observa que la competitividad es muy alta en este munici-
pio; en 1998 fue la última ocasión que las elecciones fueron 
ganadas por un candidato del PRI, Manuel Montenegro 
Espinoza, con un margen de 0.02 con respecto al candidato 
del PAN. En 2001, el PAN recuperó la presidencia municipal 
con un estrecho MV, que ascendió ligeramente en la siguiente 
elección. En 2007 de nuevo el PAN refrendó su triunfo con un 
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MV bajo (0.014), lo cual nos habla de la alta competitividad, 
derivado también de la abrupta caída en las preferencias locales 
del PRD, que mantuvo entre 1998 y 2004 porcentajes del 15 
por ciento de votos en promedio. A nivel distrital, se muestra 
que en los distritos XIV y XV hay una pequeña diferencia en 
el MV a favor del PAN, mayor en el distrito XIV, lo cual indica, 
lógicamente, una competitividad más alta en el distrito XV.

Indicadores de competencia partidista

En el caso del municipio de Ensenada, en el Cuadro 19 se 
observa una tendencia que va de un sistema de pluralismo 
limitado hacia el bipartidismo, ya que en 1998 y 2001 se 
presentaron índices de 3.0 para los dos años y en 2004 de 2.8, 
llegando a 2.3 en 2007. Ahora bien, aplicando el indicador de 
Número de Partidos (NP) en las elecciones de 1998 a 2007, 
se observa una tendencia a la disminución de participación 
individual de partidos políticos.

Cuadro 19. Elección para presidente municipal, Ensenada, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Electoral Mexicano del IMO y el IEPC B. C., 2008.

El indicador de Número de Partidos Autónomos (NPA), 
objetivamente nos indica el número de partidos que real-
mente podrían ser relevantes en un proceso electoral sin ser 
afectados por la ausencia de otros. Los datos de 1998 a 2007 
para elecciones de presidente municipal de Ensenada, nos 
indican que en 1998, 2001 y 2004 se caracterizaron por la 
presencia de tres partidos políticos: PAN-PRI-PRD; pero que 
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en 2007 se redujo a dos: PAN y PRI. Finalmente, el Índice 
de Fragmentación Partidista (IFP) completa a los anteriores, 
observándose una tendencia bipartidista clara.

PLAYAS DE ROSARITO

Playas de Rosarito, fue el único municipio donde el PAN vio 
descender el porcentaje de sus votos en la elección de 2007 
(véase Cuadro 20). Mientras que en sus primeras elecciones 
de 1998 alcanzó el 44.87 por ciento de los sufragios, en 2001 
el 41.82 por ciento y en 2004 el 42.79 por ciento; por último, 
en 2007 el candidato de la Alianza por Baja California recibió 
el 35.66 por ciento de votos. El PRI que había perdido en tres 
elecciones consecutivas, con una gran diferencia en 2001 y 
2004, aumentó considerablemente las preferencias, pues su 
candidato, Hugo Torres Chabert, alcanzó el 58.43 por cien-
to, para una diferencia favorable respecto a su contrincante 
panista, Ignacio García Dwórak, quien alcanzó el 35.66 por 
ciento de los votos; la diferencia más significativa de todas 
las contiendas. En el caso del PRD ha presentado altibajos. 
Tuvo un despegue importante en 2004 cuando alcanzó el 
27.53 por ciento de las preferencias, pero en 2007 tuvo una 
caída pronunciada cuando su candidato Jorge Luis Quiño-
nes Leyva, sólo alcanzó el 3.13 por ciento de los votos. Es 
interesante señalar que la Alianza Ciudadana, conformada 
por el Partido Alianza Social (PAS)/Convergencia, obtuvo 
un alto porcentaje de votos en 2001: 27.72 por ciento, lo que 
ayuda a comprender el pluralismo que para ese año registra 
la gráfica de concentración electoral. Por último, la alianza 
PT/Convergencia, que postuló a Iván Peñaloza Cruz, registró 
apenas un 0.466 por ciento lo mismo que Sergio Ortiz Luna 
del PASC, con apenas el 0.54 por ciento de las preferencias. 
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Cuadro 20. Porcentaje de votos obtenidos por partido político.
Elección para presidente municipal, Playas de Rosarito, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1998: 390; 2001:67; 2004a; 2007:160.
1 Alianza por Baja California (2001: coalición PAN, PVEM) 
2 Alianza Ciudadana (2001: Convergencia, PAS)
3Alianza para Vivir Seguro (2004: coalición PT, PRI, PEBC, PVEM)
4Alianza por Baja California (2007: coalición PAN, PANAL, PES)
5Alianza para que Vivas Mejor (2007: coalición PRI, PVEM, PEBC)
6Alianza Convergencia y PT (2007)
- No participo

Como muestra la Gráfica 6, el patrón de concentración elec-
toral no es el mismo que en el resto de los municipios. De una 
fuerte concentración de las preferencias por el PAN y el PRI 
en 1998, se pasó a una dispersión importante en 2001, dados 
los votos recibidos preferentemente por la Alianza Ciudadana, 
mismos que perdió el PRI. Para 2004 asciende en 5.49 puntos, 

Gráfica 6. Playas de Rosarito. Concentración del voto 1998-2007 

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1998: 390; 2003:67; 2006a; 2009:160.
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pero, como en el resto de los municipios, en 2007 el salto hacia 
el bipartidismo es enorme, al llegar al 94.09 por ciento, un 
aumento del 26.01 por ciento entre las dos últimas elecciones.

Indicadores de competitividad

Margen de Victoria

En 1998, se celebraron por primera vez elecciones en el 
municipio más joven de Baja California. Por tres ocasiones 
consecutivas triunfaron los candidatos del PAN. Como po-
demos observar en el Cuadro 21, el MV más alto a favor del 
PAN tuvo lugar en 2001; lo cual nos indica una baja com-
petitividad; misma situación que se repitió en 2004, con la 
diferencia de que el PRD se sitúo en segundo lugar con el 
27.53 por ciento de las preferencias electorales. En 2007, de 
nuevo el MV es muy alto, el mayor que se haya registrado 
en la entidad para ese año con el 0.23 a favor del PRI, cuyo 
candidato, Hugo Torres Chabert; anteriormente al adquirir el 
rango de municipio –30 de noviembre, 1995–, fue designado 
presidente del Concejo Municipal. Los datos nos indican que 
es el municipio con el registro más alto de MV y por consi-
guiente, el de menor competitividad electoral en la entidad.
 

Cuadro 21. Elección para presidente municipal,
Playas de Rosarito, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC B. C., 2008.
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Indicadores de competencia partidista

Aunque los resultados en 2007 son similares a los del resto 
de los municipios, en relación a la concentración del voto en 
dos partidos (PAN y PRI), los procesos previos registran un 
sistema de pluralismo limitado. Esto se demuestra en 2001 
y 2004, (en éste último año el PRI ocupa el tercer lugar en las 
preferencias ciudadanas). En el primer caso (2001), el segundo 
lugar fue para la alianza (Alianza Ciudadana) entre el Partido 
Alianza Social y Convergencia; mientras que en 2004, el PRD 
alcanzó un 27.53 por ciento de los sufragios. Este fenómeno sólo 
se había registrado en el municipio de Tecate en 1998. El salto 
hacia el bipartidismo es muy marcado y se refleja en el índice de 
Nuevos Partidos Autónomos y en el Índice de Fragmentación. 
De un 68.08 por ciento de concentración que registraban los 
dos partidos tradicionales en 2004, pasaron al 94.09 por ciento 
de las preferencias en 2007.

Por último, un resumen del comportamiento del proceso 
de concentración del voto en el ámbito municipal y estatal, se 
muestra en el Cuadro 22.

Cuadro 22. Indicadores de competitividad electoral.
Elección para presidente municipal, Playas de Rosarito, 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC B. C., 2008.

Una mirada de conjunto sobre las tendencias a la con-
centración del voto, revela un proceso sostenido de acen-
tuación del fenómeno bipartidista. Mientras que en el caso 
de las alcaldías, ha habido comportamientos diferenciados 
con aumentos significativos en las preferencias de partidos 
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como el PRD o la Alianza Ciudadana en ciertas elecciones 
que permiten matizar las fuertes tendencias de concentración 
en sólo dos partidos; sin embargo, resulta diferente en el caso 
de la gubernatura.

En los municipios de Mexicali y Tijuana (los más impor-
tantes por sus indicadores económicos y sociodemográficos), 
el bipartidismo es una constante; incluso Tijuana registró, en 
2007, el índice más alto de concentración con el 95.31 por 
ciento (véase Cuadro 23). Pero lo que es un hecho es que para 
la elección de 2007 se rompió con cualquier posibilidad de 
pluralismo partidario y los cinco municipios y la guberna-
tura revelaron una concentración del voto del 90 por ciento 
o más. La gubernatura no reconoce otra competencia que la 
registrada entre PAN y PRI; la única de las contiendas que 
no alcanzó el 90 por ciento es la de 2001; todas las demás 
sobrepasan ese indicador. El bipartidismo es un rasgo fun-
damental de la cultura política bajacaliforniana.

Fuente: Elaboración propia con base en CONEPO, 1995:31; IEPC B. C., 1995b; 2001b; 2007: 143.

Cuadro 23. Concentración del voto. Presidencias
municipales y gubernatura (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC BC, 1998: 390; 2001:67; 2004a; 2007:160.
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LA DISPUTA POR EL CONGRESO

Una mirada al conjunto de los resultados registrados en los 
procesos electorales entre 1995-2007 en la disputa por la 
renovación de las legislaturas, muestra la forma como los 
ciudadanos eligieron a sus representantes. Fue en la elección 
de 1998 cuando el PRD obtuvo el porcentaje más alto de vo-
tos con un 9.8 por ciento. Otro partido que registró un alto 
porcentaje de sufragios fue el PVEM, ya que en 2001 alcanzó 
una votación del 12.4 por ciento. En el caso del PRI, reportó 
altas votaciones en 1995, 2004 y 2007. A su vez, el PAN, ha 
obtenido la mayoría en todas y cada una de las elecciones 
registradas. Los años de mayor votación los registra en 1995 
y 2007 (47.1 por ciento y 48.2 por ciento, respectivamente). 
Habría que recordar que la de 1995, año del refrendo de la 
gubernatura, al ser electo Héctor Terán Terán, ha sido la úni-
ca elección, desde 1989, cuando no se registró un gobierno 
dividido pues el PAN logró mayoría absoluta en el Congreso.

En los comicios de 2007, los candidatos panistas recibieron 
la máxima votación registrada, con un 48.2 por ciento; una 
diferencia de 6.7 por ciento respecto al PRI. El PRD obtuvo el 
4.9 por ciento de los sufragios, lo cual se tradujo en un curul de 
representación proporcional. Lo mismo ocurrió con el PVEM, 
a quien le correspondió también una diputación de minoría.

Los datos de esta elección muestran que los candidatos 
panistas triunfaron en 14 de los 16 distritos. Los distritos XIV 
(Ensenada) y XVI (Playas de Rosarito), fueron ganados por 
los candidatos priistas. En el primer caso la diferencia fue de 
apenas el uno por ciento, mientras que en el distrito XVI, el 
candidato priista triunfó con un margen del seis por ciento. 
Recordemos que este resultado es coherente con respecto a 
los resultados de las elecciones de presidentes municipales.



Cuadro 24. Porcentaje de los resultados electorales para Diputados
de mayoría relativa, Baja California, 1995-2007

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1998c; 2000b; 2003c; 2006b; 2009:177.



Cuadro 24 (continuación). Porcentaje de los resultados electorales
para diputados de mayoría relativa, Baja California, 1995-2007

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 1998c; 2000b; 2003c; 2006b; 2009:177.
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SALDOS POSTELECTORALES 

Los datos de la elección del 5 de agosto deberán ser analizados 
a profundidad por los diferentes partidos que intervinieron 
en el proceso. Hago énfasis en los resultados y retos que tiene 
el Partido Revolucionario Institucional; la responsabilidad de 
evaluar su desempeño durante todo el proceso electoral es de 
vital importancia para este instituto político y para la democra-
cia local. No podemos hablar de una democracia consolidada 
si carecemos de un sistema de partidos de pluralismo limitado, 
es decir, aquel en el que existan al menos tres partidos políticos 
fuertes y legitimados frente a la sociedad. No obstante, las noticias 
de las elecciones no apuntan en esa dirección. Que el PAN haya 
obtenido prácticamente «carro completo» encierra todos los 
riesgos de reproducir un sistema de partido hegemónico, como 
el que padecimos durante décadas. Con la gubernatura, cuatro de 
los cinco municipios y la mayoría absoluta en el Congreso (si se 
suman los diputados del PANAL y del PES), el pluralismo político 
al parecer no será uno de los ingredientes de la vida institucional.

Desde luego que el PRI tuvo una enorme responsabilidad 
en los resultados obtenidos. Sin embargo, me parece que mu-
chos de los juicios que se ventilaron carecen de sustento. Un 
diario nacional afirmaba que la derrota del PRI se debió a la 
postulación del Ing. Jorge Hank Rhon. Difiero de ese plantea-
miento: dadas las condiciones en las que se encontraba el PRI 
en la entidad, él era el único candidato capaz de competirle a 
quien postulara el PAN. Independientemente de los recursos, la 
elección de 2004 lo perfiló como el candidato natural de dicho 
partido. Tijuana, junto con el municipio de León Guanajuato, 
eran las alcaldías que mantenía el PAN desde 1989; símbolos 
del panismo. Contra todos los pronósticos Hank Rhon obtuvo 
el triunfo. Desde 1989, ninguno de los tres candidatos que 
postuló el PRI en la disputa de la gubernatura logró la cantidad 
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de votos que recibió Hank Rhon el 5 de agosto. Ni en términos 
absolutos, ni de manera porcentual. En 1989, Margarita Ortega 
Villa recibió 162 mil 941 votos, es decir, el 41.74 por ciento del 
total. Seis años después, en 1995, Francisco Pérez Tejada obte-
nía 270 mil 006 sufragios, el 41.22 por ciento. En 2001, Daniel 
Quintero Peña alcanzaba 200 mil 363, equivalente al 36.65 por 
ciento de los votos. Y en 2007, Jorge Hank Rhon recibió 376, 
457 es decir, el 44.06 por ciento de las preferencias. Se trata de 
una cifra significativa; muy cercana a la mitad de los sufragios 
depositados en las urnas. 

Cuadro 25. Composición del Congreso, Baja California, 1992-2007

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Portal del Congreso del Estado de Baja California, 
2008 y del Portal del Centro de Información para el Desarrollo de México.

El PRI, tiene que iniciar un proceso de reflexión y auto-
crítica si quiere seguir siendo una opción política en futuros 
comicios. En el corto plazo será difícil que surja otro liderazgo 
como el de Jorge Hank Rhon, capaz de aglutinar a grupos y 
corrientes internas. Por ello, el priismo deberá revisar sus mé-
todos de selección de candidatos. La inclusión de la militancia 
parece ser una vía decisiva, pero también deberá reflexionar 
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sobre las candidaturas externas. En la medida que no logre ge-
nerar nuevos liderazgos que unan y movilicen a su militancia, 
las candidaturas ciudadanas parecen una opción. El caso de 
Fernando del Monte Ceceña lo demuestra fehacientemente. 
Los resultados en sólo tres semanas de campaña no tienen 
parangón. Ganó cuatro de los siete–– distritos de la ciudad 
de Tijuana. La diferencia con Jorge Ramos, del PAN, fue de 
apenas 5,802 votos, (véase Capítulo VIII, anexo Cuadro 2).

Por décadas, del PRI han salido candidatos para otros par-
tidos y han triunfado. El PRI deberá examinar la conveniencia 
de apoyar y postular a líderes externos. Algo tiene que hacer 
para continuar siendo opción ciudadana: la cultura bipartidista 
de la entidad así se lo exige.

Un sexenio que mal acabó

La «falta de seguridad», fue la razón que adujo la presidenta 
de la mesa directiva de la XIX Legislatura, la diputada Gloria 
María Loza Galván, para explicar la ausencia del gobernador, 
Eugenio Elorduy Walther, en el recinto parlamentario el 1 de 
octubre de 2007. Fue un hecho inédito en la historia política 
local. El gobernador no pudo entregar personalmente su 
sexto y último informe, y obviamente que no lo pudo leer. 
La paradoja es que el talón de Aquiles de su administración: 
la inseguridad, fuera la causa de su ausencia.

Lo que aconteció el 1 de octubre de 2007, es un fiel reflejo 
de lo que estaba sucediendo a nivel nacional: no contamos 
con las instituciones que permitan distender los conflictos; la 
transición política no incluyó un nuevo diseño institucional. 
En gran parte, porque tanto el PAN como el PRI siempre 
compartieron el mismo diagnóstico: las instituciones no 
fallaron, lo hicieron los políticos que las dirigían. De ahí que 
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la operación fuera cambiar de partido en el poder, nunca 
construir una nueva institucionalidad.

Dice el sociólogo español, Manuel Alcántara Sáez, que los 
países en vías de consolidación democrática se encuentran 
permanentemente al borde de una crisis de gobernabilidad 
(Alcántara Sáez, 2004:209); así le pasa a México y sus entida-
des, no escapan a ello. Urgen reformas profundas a nuestro 
sistema político para completar nuestra transición. Pero para 
lograrlo, se requieren acuerdos entre los actores políticos.

El sexenio que concluyó en 2007, no sólo mostró un déficit 
en el terreno de la seguridad pública. Sino que además, se 
caracterizó por la ausencia de operación política. No sólo se 
trató de una falta de liderazgo político del Ejecutivo, sino de 
cuadros subalternos que suplieran esa carencia. Lo mismo 
le sucedió a la bancada panista en el Congreso. El escándalo 
del 1 de octubre pudo haberse evitado; y no me refiero como 
algunos lo quieren, a través del uso de la fuerza, sino por 
medio de la negociación. Hubo quienes consideraron que 
una salida hubiera sido la réplica de lo que hizo el jefe de 
gobierno, Marcelo Ebrard, en la Ciudad de México: escuchar 
y debatir con los diputados el día del informe. La otra posi-
bilidad era negociar la entrega del informe como se hizo con 
Felipe Calderón; que el gobernador asistiera al Congreso y 
entregara el documento y no a través de un «propio», como 
finalmente aconteció.

Muchos pensaban que dada la trayectoria de Eugenio Elor-
duy, miembro de esa generación de panistas heróicos curtidos 
en la oposición en tiempos adversos, sería un gobernador 
con desarrolladas aptitudes para entender los conflictos y 
negociar con sus adversarios. No fue así, quedó muy lejos 
de otros panistas que le precedieron en el cargo, visible-
mente Ernesto Rufo Appel y Héctor Terán Terán. Gobernó 
con mano dura frente a quienes consideraba sus enemigos. 
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Sus operadores brillaron por su ausencia; al final el círculo 
cercano se fue depurando y sólo concluyeron los jóvenes, 
con escasa trayectoria y capacidad para intentar un estilo 
de gobierno más abierto y plural y, sobre todo conciliador. 

El conflicto entre el gobierno del Estado y el priismo, se 
explica en parte por una normatividad electoral rebasada y 
de urgente cirugía mayor; por la desesperación de la Alianza 
para que Vivas Mejor (encabezada por el PRI), pero también 
por el estilo personal de gobernar caracterizado por la mala 
decisión de participar activamente en la política electoral 
de la entidad.

Un largo camino

La ratificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) de la validez de la elección de 
gobernador del 5 de agosto significó la culminación de un 
largo y sinuoso camino. Fue un trayecto difícil, desgastante, 
costoso. La democracia es cara, pero es el mejor sistema 
posible de convivencia y de competencia política. En Mé-
xico, además, tiene un costo mayor porque nuestra cultura 
política se basa en la desconfianza. Por ello hemos tenido 
que construir todo un conjunto de reglas y candados al 
fraude. Hasta antes del proceso de 2007 en Baja California 
tuvimos doble credencial electoral; era un absurdo pero fue 
una forma de legitimar las elecciones en un escenario donde 
todo mundo partía de la certeza de que las elecciones eran 
fraudulentas. México es uno de los ocho países donde se 
utiliza credencial para votar.3

Requeríamos con urgencia adecuar las reglas electorales; 
avanzando en el terreno de la certeza y la transparencia. 
La reforma constitucional y los cambios al Código Federal 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) 
obligaban a una reforma electoral en la entidad. Tuvimos la 
gran oportunidad de que la reforma también fuera de tercera 
generación. La experiencia de este proceso electoral, llevó a 
la conclusión de que las reglas no garantizaban un sistema 
donde todos los contendientes aceptaran los resultados. Era 
tan grave la situación que hasta el árbitro electoral fue cues-
tionado por los principales actores políticos.

El interregno que se vivió y que concluyó con la toma de 
posesión de las nuevas autoridades, tuvo un alto costo en 
todos los renglones de la vida social. El más significativo, fue 
sin duda, el de la inseguridad pública y la lamentable pér-
dida de vidas. Nunca más se debe de repetir este problema. 
El tiempo transcurrido entre la elección de 5 de agosto y la 
toma de posesión fue de tres meses: pero pareció que hubiera 
transcurrido un siglo. El vacío de poder fue ocupado por el 
crimen organizado. No sé cómo vayan a sanar las heridas 
de todos aquellos que fueron víctimas de la ola de violencia 
que nos ha envuelto. Además, el costo del éxodo de bajaca-
lifornianos a la Unión Americana ha sido inconmensurable.

El gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, tenía la 
enorme responsabilidad de poner un alto, primero, a la incer-
tidumbre y desesperanza de la sociedad; además, debía evitar 
que las estadísticas criminales siguieran creciendo. El reto fue 
mayúsculo porque no había justificación si se fracasaba en 
el tema de la inseguridad. Los tres órdenes de gobierno eran 
del mismo orden partidista. No se valía echarse la bolita. No 
había coartada a la mano.

Esperábamos un gobierno panista diferente. El autorita-
rismo y la cerrazón no debían prevalecer. José Guadalupe 

3 Los otros países son: Ghana, Malawi, Venezuela, Nicaragua, Uruguay, Uganda 
y Camerún (Hernández Soto, 2008:179-180).
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Osuna Millán contaba con una formación académica y una 
trayectoria que hacían abrigar la esperanza de un estilo per-
sonal de gobernar más adecuado a la difícil situación por la 
que la entidad atravesaba.

ANEXO I

Gráfica I. Participación electoral municipal,
Baja California 1998-2007

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 2000: 390; 2003:67; 2006a; 2009:160.

Cuadro 1. La participación ciudadana en el ámbito electoral

Fuente: Elaborado con datos del IEE B. C., 2008
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ANEXO II

Indicadores de competitividad electoral

Respecto al indicador de Número Efectivo de Partidos, se 
ha tomado la fórmula del documento de Ricardo de la Peña: 
«El número de autonomías y la competitividad electoral 
(2005)», en el que sostiene que este indicador fue formulado 
originalmente por M. Laakso y R.Taagepera en 1979. En el 
documento muestra que este indicador es igual al inverso de 
la sumatoria de los cuadrados de las proporciones de votación 
por los diversos partidos (V) es decir:

Menciona además, que este índice representa la canti-
dad de partidos de igual tamaño que da el mismo efecto de 
concentración (o fragmentación) de los componentes. En el 
documento de Manuel Alcántara Sáez «Elecciones, electores 
y partidos en América Latina en la década de 1990», nos 
presenta tres categorías para su interpretación:

a) En la primera categoría están aquellos casos en que el 
número efectivo de partidos es inferior a 2.4; se aproxima a 
la lógica de sistema bipartidista.

b) La segunda da cabida a los sistemas de partidos de 
número situado entre 2.4 y 4.0 o de pluralismo limitado.

c) En la tercera, con un número efectivo de partidos 
mayor a 4.0, corresponde a la categoría de Giovanni Sartori 
(Alcántara Sáez, 1996) de pluralismo extremo.

De acuerdo con esta clasificación, los datos que arrojan 
las elecciones para gobernador de 1983 a 2007, indicarían 
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que Baja California estaría en la primera categoría, con un 
sistema bipartidista. 

Al igual que el indicador anterior, el de Número de Par-
tidos (NP) propuesto por Juan Molinar, se ha tomado la 
fórmula del documento de Ricardo de la Peña «El número 
de autonomías y la competitividad electoral»:

En el documento de Ricardo de la Peña menciona que 
NP, desde su propia definición, contabiliza unilateralmen-
te al partido mayoritario, permitiendo en consecuencia 
medir el peso relativo de los partidos opositores respecto 
del mayor, al ponderar el índice N por la contribución 
de los partidos minoritarios. Así, el número de partidos 
opositores en un sistema, definido a partir de NP, será 
invariablemente igual al número de partidos estimado 
por este índice menos la unidad. 

Leonardo Valdés Zurita, menciona en el documento «El 
sistema de partidos en México: las dimensiones de la compe-
titividad electoral», que el indicador del Número de Partidos 
nos ayuda a explicar la dinámica de la competitividad electoral. 
Este indicador «muestra una dimensión de la competitividad 
electoral que tiene que ver con la pregunta clásica: ¿Cuántos 
partidos?» ( Valdés Zurita, 1995:36).

Partiendo de lo anterior, y con el resultado de la aplicación 
de esta fórmula a los datos para elección de gobernador de 
Baja California, se observa que en 1989 se presentan sólo dos 
partidos (PAN y PRI) y ya a partir de esta elección aparece en 
la contienda electoral un tercer partido (el PRD). También, los 
datos indican que en 1995 la participación de partidos creció a 
más de cuatro partidos y en 2001 y 2007 baja de nuevo a tres.
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Otro de los indicadores complementarios utilizados por 
Ricardo de la Peña, es el de Número de Partidos Autónomos, 
elaborado por Pascual García Alba; el inverso de este índice 
que entonces puede llamarse de manera genérica «número de 
componentes autónomos», y en particular en el campo electoral 
«número de partidos autónomos» o «número de autonomías», 
se define como:

El cual constituiría un estimador alterno para el número 
de partidos en un sistema electoral, y que supone que a mayor 
grado de dominancia de uno o más partidos en un sistema, 
menor número de partidos «autónomos», y viceversa.

Ello se traduce en el número de partidos que realmente 
podrían ser relevantes en un proceso electoral, sin ser afecta-
dos por la ausencia de los otros. Esta fórmula aplicada a los 
datos para elección de gobernador de Baja California, nos 
confirma una vez más, que a partir de 1989 el bipartidismo es 
más acentuado y claro.

Un último indicador de competitividad electoral propuesto 
por Manuel Alcántara Sáez en «Elecciones, electores y partidos 
en América Latina en la década de 1990», (Alcántara Sáez, 2004) 
es el de Fragmentación Partidista que evalúa con mayor claridad 
cuál es la relación existente entre el número de partidos y su 
tamaño, así como la competitividad partidista. 

Las categorías para su interpretación son: 
a) 0 = indica la existencia de un único partido (ausencia 

de competencia).
b) 1 = indica múltiples opciones de partidos.
c) 0.5 = indica la existencia de dos partidos.



201

CAPÍTULO VIII
2010. ABSTENCIONISMO Y ALTERNANCIA 

POLÍTICA1

BIPARTIDISMO, ABSTENCIÓN Y TRIUNFO PRIISTA

Como hemos visto, la historia electoral de Baja Califor-
nia se distingue por su acentuado bipartidismo. Tomando 
como referencia los comicios para renovar la gubernatura 
comprobamos la concentración del voto en dos partidos, 
principalmente. En 1989, el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) obtu-
vieron el 94.03 por ciento de los sufragios; en 1995 el 90.81; 
en 2001 descendió a 85.34 por ciento y en 2007 se presentó 
más alto de los registros: 94.43 por ciento. El mismo patrón 
se puede ver en la disputa por las alcaldías y el Congreso. A 
este fenómeno estatal, habría que agregar dos excepciones 
en elecciones federales: 1988 y 2006, cuando los candidatos 
del Frente Democrático Nacional y el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
y Andrés Manuel López Obrador, obtuvieron un caudal in-
usual de votos. Sin embargo, en elecciones locales no se ha 
presentado este tipo de comportamientos, atípicos para la 
cultura política bajacaliforniana. 

En la elección intermedia de 2010, el bipartidismo siguió 
vigente, a pesar de cierto descenso en la polarización de las 
preferencias partidistas que se venía observando: en la elección 

1 Capítulo publicado en el libro Los estados en el 2010. El nuevo mapa de poder 
regional, coordinado por Gustavo López Montiel, Rosa María Mirón Lince y 
Francisco Reveles Vázquez, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM/
Ediciones GERNIKA/instituto Electoral del Estado de Guerrero/Fundación Frie-
drich Naumann para la Libertad/ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, 2011, pp. 371-395.
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de diputados, el 83.60 por ciento de los sufragios lo concentra-
ron las alianzas encabezadas por el PAN y el PRI, aunque cada 
una de las fuerzas minoritarias superaron ligeramente el cua-
tro por ciento. En la disputa por los ayuntamientos, aumentó 
ligeramente sumando un 86.45 por ciento, pero ninguna otra 
opción partidista registró más del cuatro por ciento de las pre-
ferencias; es decir, en este tipo de elección tienden a concen-
trarse los sufragios en los dos polos principales.2

Como ha venido sucediendo en los últimos años, las 
elecciones intermedias de Baja California se caracteriza-
ron por la ausencia de electores en las urnas. Hace tiempo 
que la entidad dejó de ser considerada el «laboratorio de 
la democracia mexicana», para convertirse en un ejemplo 
de abstencionismo: los ciudadanos han decidido dejar de 
participar por las vías convencionales: en promedio sólo 
el 32.81 por ciento de los inscritos en la lista nominal, han 
acudido al llamado de las urnas. El domingo 4 de julio de 
2010, la expectativa se centraba en conocer si de nuevo se 
establecería un record de baja participación; nadie esperaba 
un desenlace como el que se registró en los comicios: la ma-
yor derrota para el PAN desde que asumió el poder en 1989, 
sumándole el más alto nivel de abstencionismo presentado 
en la historia local. Un verdadero sismo aconteció en sue-
lo bajacaliforniano: los cinco ayuntamientos en disputa, 
más 13 de 16 diputaciones de mayoría relativa fueron para 
el principal partido de oposición: el PRI, en alianza con el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Tuvieron que 
pasar treinta años para que el tricolor obtuviera carro com-
pleto en una elección de alcaldes; la última vez había sido en 
1980. Además, fue la primera ocasión en la historia política 
oficial que la oposición obtuvo una victoria de tal magnitud.

2 La polarización del voto se puede observar con claridad en los Cuadros 3 y 4.
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Nunca antes un partido que no detentaba la gubernatura 
había obtenido los triunfos en todas las alcaldías. Por ello, 
las elecciones de 2010 son comparables en consecuencias a 
las de 1989, cuando el PAN llegó al poder. 

Un dato que es importante resaltar es, que los dos princi-
pales partidos políticos perdieron votos en la presente elec-
ción. Es decir, que los partidos que formaron las dos coali-
ciones encabezadas por el PRI y el PAN vieron reducidos 
sus votos respecto a la elección anterior. No así, la tercera 
coalición (Convergencia-Partido del Trabajo [PT]) quien 
sí incrementó sus votos de manera sustancial tanto en la 
elección de diputados como de alcaldes. Caso contrario del 
PRD quien, al igual que el PRI y el PAN, vio reducidas sus 
preferencias en la elección de diputados de mayoría relati-
va, pero aumentó sus votos en la disputa por las alcaldías. 
La sociedad bajacaliforniana expresó en las urnas un voto 
crítico a las tres principales fuerzas políticas del país; en una 
lectura más precisa podríamos afirmar que el marcado abs-
tencionismo muestra una visión de rechazo a la clase polí-
tica en general y de la cual los partidos políticos deberían 
acusar de recibido. 

El órgano electoral

La forma en cómo se conformó el Consejo General Elec-
toral, no auguraba nada bueno para el desarrollo de las 
elecciones. El órgano electoral que funcionó en el trienio 
2007-2010 concluyó severamente cuestionado por los par-
tidos políticos; sobre todo criticado por decisiones califica-
das como parciales. Esos antecedentes permiten explicar la 
forma que adquirió la nueva configuración. Es necesario 
tomar en cuenta que la composición de la XIX Legislatura, 
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que formalmente debería de decidir la nueva integración, 
hacía abrigar esperanzas de contar con un órgano plural. 
Sobre todo porque los miembros del Congreso, así como 
el gobernador, habían externado su interés en que los siete 
consejeros fueran renovados. La alianza gobernante (con-
formada por el PAN, Partido Nueva Alianza [PANAL] y 
Partido Encuentro Social [PES], con 12, 2 y 1 diputados, 
respectivamente) contaba con la mayoría de los 25 escaños. 
Mientras que el PRI sumaba ocho, el PRD uno y el PVEM 
uno. La legislación electoral local permitía que en tercera 
ronda, con mayoría absoluta (13 de 25 diputados) se pu-
dieran nombrar a los consejeros electorales del consejo 
general electoral del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Baja California (IEPC B. C.).3 Eso fue lo que 
sucedió; ante la acusación del panismo de que el consejo 
que concluía había actuado en forma parcial a favor del PRI 
en las elecciones de 2007, la dirigencia estatal del PAN y el 
gobernador decidieron renovar a cuatro consejeros y ratifi-
car a tres más; así como nombrar a un nuevo supernume-
rario y ratificar a uno más. La nueva composición arrojó 
la siguiente distribución: los cuatro nuevos consejeros pro-
puestos por el PAN, sumados a otros dos de los ratificados 
e identificados con la alianza panista para un total de seis. 
Para el PRI (sin su aprobación) fue un consejero ratificado; 
un supernumerario más fue para Acción Nacional y uno 
ratificado para el PRD. En el amanecer del día miércoles 
13 de enero de 2010, tomaban posesión en el Congreso 
3 El Partido Estatal de Baja California, fue la única organización que impugnó 
esa disposición de la reforma electoral promulgada el 19 de noviembre de 2008. 
Jorge E. Núñez Lozano, dirigente estatal del PEBC señaló: «’Sabíamos que esto 
iba a pasar’, al recordar que el PEBC fue el único que combatió jurídicamente esa 
parte de la reforma electoral, en la que se estableció que el Congreso del Estado 
podría decidir por mayoría simple (sic) (en una tercera ronda de votaciones) la 
integración del Consejo General…», (Valdez, 2010:2A).
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los nuevos miembros del Consejo General Electoral. Evi-
dentemente, la segunda fuerza electoral, el PRI, denunció 
públicamente el proceder del PAN, avalado por el PANAL 
y el PES4. Pronto se verían las inconsistencias, traducidas 
en un deficiente trabajo de organización electoral y en las 
denuncias de fraude en la asignación de diputados de re-
presentación proporcional.

En efecto, aparte del evidente retraso en la instalación 
de las urnas, se vino a sumar un penoso conflicto derivado 
del computo distrital que desacreditó la labor del Consejo 
General. Dada la forma en que se designan los diputados 
de representación proporcional (artículos 27, 28, 29 y 30 
de la Ley electoral) (Poder Legislativo de Baja California, 
2008), a la Alianza por Baja California (PAN/PANAL/PES) 
le correspondían cinco diputados de representación pro-
porcional; de los cuales dos derivaban del porcentaje de 
votos obtenidos y tres de aquellos candidatos perdedores 
en sus distritos, pero que obtuvieron altos porcentajes de 
sufragios. En los distritos XII y XIII con sede en la ciudad 
de Tijuana, tuvo lugar la disputa. En el distrito XII el can-
didato, de origen panista, fue Raymundo Vega Andrade, 
mientras que en el XIII el PANAL postuló a la profesora 
Arcelia Galarza Villarino, secretaria general de la sección 
2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE). En una evidente ilegalidad, al momento de lle-
nar el Acta de Cómputo Distrital en el Consejo del distri-
to XII, ésta fue alterada, agregándole 55 votos a favor de 
Raymundo Vega Andrade, con lo cual se incrementaba el 
porcentaje y quedaba fuera de la asignación de diputados 

4 En conferencia de prensa los diputados priistas denunciaron: «Fuimos avasalla-
dos por el voto mayoritario del PAN, donde con mayoría no calificada aprobaron 
la designación de los consejeros que querían el Gobierno del Estado y el PAN»; 
(Valdez, 2010a).
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de representación la profesora Galarza Villarino. El Consejo 
General avaló el llamado «error aritmético» del acta, alegan-
do que el plazo para impugnaciones había vencido y que era 
imposible corregirlo. El día 3 de agosto en acalorada sesión 
extraordinaria con cinco votos a favor, uno en contra y una 
abstención, el Consejo General, aprobó el Dictamen No. 8 
de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos, mediante 
el cual se otorgaba la curul al panista Raymundo Vega (Islas, 
Parra, 2010). Ante ello el viernes 6 de agosto el Partido Nue-
va Alianza interpuso un recurso de revisión ante el Consejo 
General, mismo que por ley sería remitido al Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial del Estado (TEPJE). 

Como era de esperarse, los magistrados del TEPJE falla-
ron a favor de la causa de la profesora Galarza Villarino. El 
día viernes 27 de agosto hicieron pública su resolución. El 
proyecto de sentencia fue elaborado por Germán Leal Fran-
co y aprobada por unanimidad (se sumaron los votos de 
la magistrada presidenta Elva Regina Jiménez Castillo y de 
Armando Bejarano Caldera). De manera sintética, la presi-
denta del tribunal, expresó; «Había un error evidente de 55 
votos» (Fragoso, 2010). 

Como nunca antes, todos los partidos políticos, incluyen-
do a quien se beneficiaría de la ilegal asignación, el PAN, 
condenaron la convalidación del «error aritmético» y exigie-
ron al Consejo Electoral reparar el daño y evitar el fraude 
electoral. Como ya vimos, los llamados fueron infructuosos. 
En un hecho inusitado, el presidente del PAN en la entidad, 
Andrés de la Rosa Anaya, publicó el mismo 3 de agosto un 
desplegado «fijando su postura»: «Para el PAN resulta la-
mentable la decisión que ha tomado la Comisión del Régi-
men de Partidos Políticos del IEPC, toda vez que no atiende 
a corregir un error originado en el órgano distrital […] Ac-
ción Nacional tiene la certeza de que a quién le corresponde 
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de forma legítima la asignación de la Diputación por el prin-
cipio de representación proporcional es a la profesora Ar-
celia Galarza Villarino […] Con esta decisión de no corregir 
el error que ha sido público y notorio, se lastima el principio 
de certeza que debe imperar en la función pública electoral 
y a la que se deben, quienes integran los órganos electorales» 
(El Mexicano, 3 de agosto de 2010:14A). 

Se trataba de una jugada política muy astuta para limpiar 
la imagen pública de su partido, que en el fondo y en los 
hechos buscaba quedarse con la curul. En ese contexto el 
empecinamiento del Consejo General por favorecer al PAN 
sólo puede ser explicado por los compromisos partidistas 
de los consejeros. Esa fue la lectura generalizada. Desde 
luego, este tipo de acciones vino a confirmar la fragilidad 
de los órganos electorales y el daño causado por la llamada 
partidización de los mismos. De nuevo, como ha venido su-
cediendo en la entidad, el árbitro se convirtió en uno de los 
principales actores políticos y con ello se infringió un serio 
daño a la credibilidad del proceso electoral.

TRES ALIANZAS

Como lo establecía la Ley de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales de Baja California (Art. 123), la fecha límite 
para el registro de coaliciones fue el domingo 31 de enero de 
2010. Ese día quedaron registradas tres alianzas: la que en-
cabezó el PAN/PANAL/PES (Alianza por Baja California); 
la encabezada por el PRI/PVEM (Alianza por un Gobier-
no Responsable) y la que conformaban PT/Convergencia 
(Alianza por la Reconstrucción de Baja California). Habría 
que recordar que se trataba exactamente de las mismas coa-
liciones que se presentaron en la elección local de 2007. 
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Los cambios a la legislación federal electoral derivados 
de la reforma constitucional de noviembre de 2007, se tra-
dujeron en adecuaciones importantes a la política de alian-
zas en nuestro país. Anteriormente los partidos coaligados 
establecían qué porcentaje de votos del total recibido por la 
coalición les corresponderían. Era una vía de sobrevivencia 
para los «partidos pequeños» y para ganar algunas posicio-
nes. El éxito en lo logrado dependía de las negociaciones 
de los líderes que «vendían» a los partidos grandes la idea 
de que ellos tenían asegurado un determinado porcentaje 
de votos. En elecciones cada vez más competidas, era fácil 
que alguien que dudaba de su victoria «comprara» lo que 
le ofrecían las organizaciones menores. Sin embargo, esto 
cambió con la nueva legislación. Se ratificó el 2 por cien-
to para refrendar el registro de los partidos, pero ahora la 
forma de contabilizar los sufragios era distinta. Los votos 
se asignan a cada uno de los partidos y aquellas boletas en 
las que el ciudadano cruza los cuadros de los partidos coa-
ligados se contabiliza en partes iguales; si hubiera fracción 
o número non, se asigna al partido que recibió más votos. 
De esa manera se evita la transferencia de sufragios. En una 
coalición eventualmente uno de los partidos puede perder 
su registro. Bajo esa modalidad se realizó el computo distri-
tal en la elección federal de 2009.

En el caso de Baja California, la adecuación de la regla 
federal no fue tomada al pie de la letra. El artículo 117 de la 
legislación electoral local establece que el total de votos de la 
coalición se reparte entre los partidos aliados y se requiere 
que en la división a cada uno le corresponda al menos el 2.5 
por ciento de la Votación Estatal Emitida. Por ejemplo, si 
van juntos tres partidos, el mínimo requerido para conser-
var el registro sería el 7.5 por ciento. Cabe la eventualidad 
que, a diferencia de la legislación federal, todos los partidos 
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coaligados pierdan el registro (en el caso de los partidos na-
cionales pierden la acreditación, Art. 61).

Pero, más allá de los procedimientos técnicos de integra-
ción de las coaliciones, la forma de cómputo del voto y la 
permanencia o pérdida del registro o acreditación, lo que se 
discutía era sobre la pertinencia de las alianzas. Me parece 
que las tres coaliciones registradas a nivel local, son cohe-
rentes con los idearios de los partidos que las integran. No 
veo contradicción alguna. Quizás los problemas mayores se 
presentaron por el lado de la izquierda, pues, el PRD no se 
integró a la coalición del PT/Convergencia. Las posibilida-
des para que incluso este partido accediera a una diputación 
de representación proporcional se veían lejanas (se requería 
el cuatro por ciento de la Votación Total Emitida, donde se 
incluyen los votos nulos). Además, en los convenios de coa-
lición quedó plenamente establecido qué posiciones le co-
rrespondían a cada partido. Insisto, en todo esto el proble-
ma mayor lo tenían quienes no iban en alianza; era el caso 
del PRD y del Partido Estatal de Baja California. Finalmente 
ambos lograron el porcentaje necesario para conservar la 
acreditación y el registro (2.5 por ciento, respectivamente), 
así como acceder a un diputado de representación propor-
cional (cuatro por ciento).

El PAN

Baja California ha sido territorio panista desde 1989; o des-
de antes si nos atenemos a las elecciones de 1959, 1968 o 
1971. En este amplio período de hegemonía, la única derro-
ta dolorosa para el partido blanquiazul fue la del municipio 
de Tijuana en 2004, cuando Jorge Hank Rhon, candidato 
del PRI, se alzó con el triunfo frente al candidato del PAN, 
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Jorge Ramos Hernández. Para muchos panistas esa derrota 
no había sido digerida y les dolía como afrenta, a pesar de 
haber recuperado la presidencia municipal tres años des-
pués llevando de nuevo como candidato al mismo Ramos 
Hernández. Se juraron no volver a perder la alcaldía; pero 
no lo pudieron cumplir; aunque se trazaron como objetivos 
derrotar al PRI y luego enfrentar los pleitos internos. 

El PAN bajacaliforniano ha demostrado ser un partido 
disciplinado. De hecho los dirigentes sólo sonríen cuando 
alguien les recuerda o los increpa acerca de los muchos gru-
pos que conviven y sobreviven a su interior. El único que 
habla sin rubor de la existencia de dichos grupos es Ernesto 
Ruffo Appel; personaje histórico del panismo en la entidad 
y a nivel nacional por ser el primer gobernador de oposi-
ción en la historia política mexicana. Ruffo Appel lo llama 
«la onda grupera». Pero el PAN ha sabido lavar la ropa sucia 
en casa, salvo cuando algunos personajes se salen del redil.

Insisto, la disciplina la han podido guardar, en buena 
parte gracias al caudal de puestos de que disponen: dele-
gaciones federales, ayuntamientos, Congreso, gobierno del 
estado, etc. Justamente era la infraestructura institucional 
de que gozaba el priismo anteriormente. La administración 
pública en sus tres órdenes ha sido el destino de los precan-
didatos perdedores. Así ha sido en las dos últimas décadas 
y no será diferente en esta ocasión. Si no hubiera recursos 
para la consolación, seguramente la disciplina se perdería y 
las contiendas serían muy diferentes. Es el recurso supremo 
del poder. No es lo mismo aceptar las derrotas y esperar un 
cargo que quedarse en el desamparo, como viene sucedien-
do con los partidos políticos perdedores.

El domingo 11 de abril de 2010 tuvieron lugar las elec-
ciones internas del PAN para seleccionar a los cinco as-
pirantes a las alcaldías, así como a los candidatos por los 
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16 distritos al Congreso. Sin duda, de nuevo la atención 
la concitó la elección de candidatos al ayuntamiento de 
Tijuana. Tres precandidatos se disputaban la nominación: 
Carlos Torres Torres, Alejandro Monraz Sustaita y Javier 
Castañeda Pomposo. Mediante una muy intensa campaña 
publicitaria, que incluyó espectaculares, medios electróni-
cos (incluso se utilizaron los tiempos oficiales en las esta-
ciones de radio que transmiten en inglés para la población 
de ambos lados de la frontera) y las redes sociales. 

Una queja extendida entre la población, es que pese a tra-
tarse de contiendas internas, la ley permite propaganda hacia 
toda la comunidad. Desde luego que los precandidatos buscan 
ganar posiciones a pesar de las limitaciones establecidas a las 
precampañas. Lo que debería vigilar el órgano estatal electoral 
es que no se rebasen los topes señalados en el artículo 228 de 
la normatividad electoral que establece un 20 por ciento del 
máximo aprobado para la elección de 2007 (Poder Legislativo 
de Baja California, 2008).

En el proceso mismo de las precampañas hubo mucha 
especulación acerca de los apoyos oficiales y de grupos ha-
cia los precandidatos. Incluso se llegó a plantear la posibi-
lidad de una alianza entre quienes se ubicaban en segundo 
y tercer lugar (Monraz y Castañeda); eso forzaría a una se-
gunda vuelta en la elección. Pero ello no sucedió. Los tres 
pensaron que podían ganar la interna. Finalmente Carlos 
Torres Torres obtuvo la mayoría de votos del padrón de 
electores: 775 (42.35 por ciento); mientras que Monraz se 
quedó con 622 (33.99 por ciento) y Castañeda 433 (23.66 
por ciento). Pese a todo, al final se impuso la disciplina y 
dieron una conferencia de prensa asegurando ir a la con-
tienda externa en unidad.
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El PRI

El viernes 16 de abril el PRI eligió a sus candidatos a las 5 
alcaldías. Con una importante participación (60 por ciento) 
del total del padrón integrado por cuatro mil consejeros 
delegados, la mayoría de los votantes se inclinó por los que 
serían sus abanderados en la contienda: Carlos Bustamante 
Anchondo en Tijuana, Francisco Pérez Tejada en Mexicali, 
Javier Urbalejo Cinco en Tecate, Javier Robles Aguirre en 
Playas de Rosarito y Gilberto Antonio Hirata Chico en En-
senada. El 6 de mayo iniciaron las campañas y con ello una 
fuerte polarización política de la sociedad bajacaliforniana, 
en concordancia con el histórico bipartidismo.

De nuevo los reflectores se centraron en la disputa por 
el ayuntamiento de Tijuana. Es el municipio que concentra 
el mayor número de votantes en la entidad y por ende, de 
distritos electorales. Los dos partidos más fuertes eligieron 
candidatos a Carlos Bustamante Anchondo (PRI) y Carlos 
Torres Torres (PAN). Ambos encabezaban una alianza: To-
rres Torres a la Alianza por Baja California (PAN/PANAL/
PES) y Bustamante Anchondo, a la Alianza por un Gobier-
no Responsable (PRI/PVEM). Si tomamos como referente 
las dos últimas elecciones, podemos tener idea de lo dis-
putado que fueron los comicios el 4 de julio. En 2004, por 
primera ocasión desde 1989, el PRI le arrebató el triunfo 
al PAN. Efectivamente, Jorge Hank Rhon se impuso a su 
«tocayito», Jorge Ramos Hernández, abanderado del PAN, 
con una diferencia de 1.65 por ciento; tres años después, en 
la elección de 2007, el PAN recuperó la presidencia muni-
cipal encabezado, de nuevo, por Jorge Ramos. Sin embargo, 
la diferencia a favor del candidato panista fue de apenas el 
1.4 por ciento; si tomamos en cuenta que el abanderado 
del PRI, Fernando del Monte Ceceña, había sustituido al 
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candidato original, Jorge Astiazaran Orci, apenas tres se-
manas antes de la jornada electoral, podemos tener idea de 
lo difícil que fue para el PAN sustentar el triunfo. Todavía 
más, Fernando del Monte Ceceña ganó más distritos (VIII, 
IX, XIII y XVI) que Ramos Hernández, quien se alzó con 
el triunfo en el X, XI y XII, pero con mayor diferencia de 
votos, lo que a la postre le dio el triunfo.

Una diferencia fundamental respecto a las anteriores 
elecciones locales es que producto de la reforma constitu-
cional de noviembre de 2007, quedó prohibida la propa-
ganda denigratoria. La «guerra sucia» no puede emplearse 
por ley. En mucho depende del papel que juega el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana para la observancia de la ley. En 2007, la norma era 
más flexible; el PAN es quien ha sacado mejor saldo con 
las campañas negativas: a nivel federal y local. En 2010, la 
«guerra sucia» no fue aliada del blanquiazul. 

ZONA DE DESASTRE

La tierra tembló y sacudió a Baja California; la capital re-
cibió el peor de los embates: 7.2 grados en la escala de Ri-
chter: «más fuerte que el terremoto de Haití», cabecearon 
los diarios el martes 6 de abril; el peor sismo de la historia 
local. El domingo 4 de abril a las 3:45 de la tarde la natu-
raleza nos recordó que la entidad es zona sísmica y que 
se encuentra atravesada por las fallas de San Andrés y de 
Cerro Prieto. Terrible realidad que de manera recurrente 
arroja indicios del peligro latente de habitar en la región. 

Una de las cosas que sale a la superficie cuando se regis-
tran este tipo de desastres es la corrupción. Ante las lluvias 
torrenciales normalmente quedan al descubierto las obras 
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mal hechas, la pésima calidad de los materiales utilizados 
para recubrir las calles, la falta de pluviales, la construc-
ción en zonas no aptas para ello, etc. La naturaleza pone al 
descubierto las transas en los contratos, en obras no licita-
das, etcétera. No es la excepción con los sismos. El temblor 
desvió la atención de otros sacudimientos políticos: el del 
diputado panista, presidente del Congreso del Estado, Víc-
tor González Ortega y el del funcionario del ayuntamiento 
de Tijuana, Gustavo Lemus Torres. Uno por conducir en es-
tado inconveniente y el otro por andar de indiscreto. Hubo 
quien dijo que el terremoto lo provocó el diputado alegre 
para generar una cortina de humo.5 

Sin embargo, a la postre, el sismo pasó factura al go-
bernador y al presidente municipal de Mexicali. En efecto, 
ante la cercanía del proceso electoral, las autoridades es-
tatales como municipales quisieron minimizar los efectos 
devastadores del temblor. No se quería que se mostrara la 
vulnerabilidad de la infraestructura, la vivienda y las con-
diciones en que vivían los campesinos de la capital. En un 
inicio, el gobernador sólo aceptaba que se requerían «car-
pas y agua embotellada». Al final fue imposible tapar el sol 
con un dedo. Se trataba de una verdadera zona de desastre. 
La devastación y la negativa de las autoridades a aceptar la 

5 Víctor González Ortega, diputado local panista y presidente del Congreso para 
el período de febrero a abril de 2010, fue sorprendido en Mexicali conduciendo 
en estado de ebriedad y aparentemente armado y con drogas. Fue filmado en un 
teléfono móvil por la policía municipal y el video se convirtió en un verdadero 
escándalo (Dávila, 2010:1A). El otro escándalo en que se vio envuelto un funcio-
nario panista fue el del Director de Inspección y Verificación del Ayuntamiento 
de Tijuana, Gustavo Lemus Torres, cuando el 29 de marzo de 2010 el portal de 
internet de Agencia Fronteriza de Noticias dio a conocer conversaciones en las 
que refería que el (pre) candidato oficial era Carlos Torres Torres. «En la charla la 
voz, que fue señalada como la de Lemus reveló que figuras como el gobernador 
José Guadalupe Osuna Millán o el mismo presidente municipal Jorge Ramos 
fungían como ‘coordinadores de campaña de Carlos Torres’» (Cruz, 2010).
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magnitud del problema, se tradujeron en inconformidad 
ciudadana y, muy posiblemente, en ausentismo electoral y 
en votos contra el PAN.

El voto nulo

En las elecciones federales de 2009, sobre todo hacia el final 
del proceso, cobró fuerza el movimiento «anulacionista»; es 
decir, aquellos que llamaban a acudir a las urnas pero anu-
lando su voto. Fue la gran novedad en el escenario político 
nacional. El movimiento por el voto nulo tuvo su origen en 
Jalisco y pronto se extendió a otras entidades; alcanzó un 
gran éxito mediático en virtud de que reconocidos editoria-
listas abrazaron su causa. 

Pronto hubo una polarización entre quienes reivindica-
ban esta vía para denunciar el hartazgo ciudadano y aque-
llos que criticaban la inutilidad de este tipo de luchas. Fi-
nalmente los resultados evidenciaron que una franja nada 
despreciable de la ciudadanía consideró como válida esta 
opción. El 5.39 por ciento del total de sufragios depositados 
en las urnas (1 millón 834 mil 541) fueron votos nulos.6

El movimiento anulacionista tuvo eco en un importante 
sector de la ciudadanía bajacaliforniana en 2009. Me da la 
impresión que, como sucedió en otras entidades, fueron los 
jóvenes los más receptivos a esta propuesta, sobre todo quie-
nes se comunican a través de medios electrónicos («ciudada-
nía virtual» la llama la investigadora del Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Occidente –ITESO–, Rossana 
6 El promedio de sufragios anulados para comicios federales había sido de tres 
por ciento. Eso ha llevado a sostener que los saldos reales del movimiento fueron 
del orden del dos por ciento. Pero para valorar la importancia del voto nulo, 
también conocido como voto en blanco, sólo añado que el porcentaje nacional 
fue mayor al registrado por cuatro partidos: PT, Convergencia, Nueva Alianza 
y el Partido Socialdemócrata.
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Reguillo Cruz (Reguillo, 2010:126). Un total de 46,171 ciu-
dadanos decidieron anular su sufragio, lo que representa el 
6.54 por ciento. Sin ignorar que en esa cifra se contabilizan 
también aquellas boletas que finalmente son anuladas por 
error al emitir el voto (por ejemplo, cruzar varios partidos 
o candidatos); sí llama la atención que la cifra fue de más 
de un punto porcentual por arriba del promedio nacional 
(en Jalisco donde inició el movimiento, los anulacionistas 
lograron un 5.2 por ciento). El voto nulo porcentualmente 
fue más alto que los sufragios alcanzados por el PRD (6.01), 
PT (2.44), Convergencia (1.21) y PSD (1.14). Además, en un 
escenario de muy poca participación (31.03 por ciento, la 
más baja a nivel nacional). Es decir, el impacto fue signifi-
cativo y alentado por la pésima percepción ciudadana sobre 
la clase política. Estas cifras deberían ser un foco rojo para 
los diferentes actores políticos. Fueron muy pocos los que 
acudieron a las urnas y una parte de ellos anularon su voto.

En 2010, el movimiento anulacionista brilló por su au-
sencia. Ni vestigios de lo que fue la campaña federal ante-
rior. Es muy probable que tenga sustento la hipótesis de que 
básicamente se trató de un movimiento mediático en el que 
influyeron las personalidades que se convirtieron en los lí-
deres; lo cierto es que entre la elección intermedia federal y 
local el movimiento quedó en el olvido. 

Si observamos las cifras de las anteriores elecciones loca-
les, podemos también dimensionar lo que fue la experiencia 
de 2009. En 2004, en los comicios intermedios para la re-
novación de ayuntamientos, 10,741 ciudadanos anularon su 
voto; ello representó el 1.93 por ciento del total de sufragios 
emitidos. Tres años después, en 2007, aunque en números 
absolutos fue mayor el voto nulo (12,763), (veáse Anexo, 
Cuadro 2) en términos porcentuales se ubicó en 1.52 por 
ciento. En ambos casos, los sufragios anulados fueron su-
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periores al menos a los que obtuvo un partido político. En 
2004 Convergencia recibió el 1.8 por ciento (10,251 votos); 
mientras que en 2007 la Alianza PT/Convergencia registró el 
0.9 por ciento (8,141 votos). Sin embargo el salto al 6.54 por 
ciento de 2009 es muy significativo. 

En 2010, pese a todo, hubo un repunte del voto nulo en 
términos absolutos y relativos. En el caso de la elección de 
alcaldes, se registraron 19,770 boletas anuladas, lo que signi-
fica un porcentaje del 2.69 por ciento; además en la elección 
de diputados de mayoría relativa las cifras se incrementaron 
llegando a 23,090 lo que representa un porcentaje del 2.9. Sin 
embargo, a diferencia de lo observado con anterioridad, en 
esta ocasión, todos los partidos registraron un porcentaje su-
perior al que tuvo el voto nulo. 

Para comprender las diferencias de comportamiento en-
tre comicios federales y locales, quizás la explicación más 
consistente es aquella que señala que sólo una elección fe-
deral es capaz de congregar a ciudadanos de todo el país rei-
vindicando este tipo de movimientos. Las elecciones locales 
no permiten hacerse eco de campañas mediáticas que tienen 
su epicentro en las dos principales ciudades del país: Guada-
lajara y el Distrito Federal; ni que las tribunas periodísticas 
tengan un impacto significativo. Sin embargo, el desencanto 
ciudadano y la mala evaluación de la clase política son muy 
similares. Quizás haya faltado un impulso periodístico lo-
cal similar al ocurrido a nivel federal en 2009. Como sea, ni 
siquiera el ingrediente del llamado a la anulación del voto 
estuvo presente en el proceso electoral local de 2010. Sin 
guerra sucia, sin anulacionistas, con el hartazgo y la desin-
formación ciudadana, las condiciones estaban puestas para 
una jornada sin electores. 

Las interrogantes frente a las elecciones locales interme-
dias en puerta giraron en torno a las consecuencias prácticas 
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de anular el sufragio. Al menos hay que distinguir tres, con-
templadas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales de Baja California: Primero, si los votos nulos son 
más que la diferencia entre los candidatos que obtuvieron el 
primero y el segundo lugar, deberá llevarse a cabo de nuevo 
el escrutinio y cómputo en el distrito correspondiente (Art. 
374, IIIc); segundo, los sufragios nulos se contabilizan en 
la votación estatal emitida (en la elección de diputados de 
mayoría relativa) sobre la que los partidos tienen que ob-
tener el 2.5 por ciento para conservar el registro (Art. 56, 
II), y tercero, para la asignación de diputados de represen-
tación proporcional, los votos nulos se contabilizan tam-
bién en la votación estatal emitida necesaria para que los 
partidos obtengan una curul, que se ha fijado en un cuatro 
por ciento (Art. 27 II) (Ley de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales de Baja California, 2008). Anular el voto sí 
importa… y mucho.

¿QUÉ LES FALTA?

Hoy los candidatos viven en la incertidumbre y echan mano 
de todo tipo de recursos técnicos para conocer las «tenden-
cias electorales». En la lucha por los votos, los publicistas 
convirtieron a los candidatos en estrellas de televisión; o en 
esa ruta se movían. Hasta noviembre de 2007, a través de una 
reforma constitucional, se limitó las posibilidad de compra 
de tiempo por particulares en medios electrónicos de comu-
nicación; a través de estos mismo medios se construían las 
campañas y se esculpían personajes. Con la manipulación de 
la imagen era posible ganar una elección.

Pero, para desgracia de los consorcios radiofónicos y tele-
visivos y de candidatos mediocres, la prohibición se plasmó 
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, así como en cada una de las 32 leyes electorales lo-
cales. Pero también se prohibió la llamada «guerra sucia» y 
con ello el recurrir a tácticas denigratorias que tan buenos 
dividendos les dio a quienes carentes de ideas le apostaban 
al «descontón» para ganar simpatías… y votos. Y si a ello su-
mamos la imposibilidad de tapizar de propaganda las ciuda-
des, salvo aquellos lugares aprobados por los ayuntamientos, 
y todavía más, si le agregamos la falta generalizada de credi-
bilidad en la clase política, tenemos un cuadro sumamente 
complejo para ganar una campaña por la vía de la promo-
ción de la imagen.

Sin certidumbre y sin medios electrónicos a su alcance, 
los candidatos están obligados a desarrollar campañas crea-
tivas y propositivas. Si no lo hacen, lo único que tendrán son 
los votos duros; mismos que a veces no alcanzan para ganar. 
En un escenario de abstencionismo creciente, quienes aspi-
ran a triunfar están obligados a buscar los votos en casa; ir 
a convencer a quienes han decidido dejar de elegir a sus go-
bernantes. No obstante, se trata de un trabajo titánico.

En ese escenario se desarrolló el proceso electoral de Baja 
California, en el que además, sólo se eligieron presidentes 
municipales y diputados. Es decir, se trató de comicios in-
termedios, los que históricamente han resultado ser menos 
atractivos para los ciudadanos. Ello se refleja en los datos de 
abstencionismo: en la elección intermedia anterior (2004), 
66.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado no-
minal decidieron no acudir a las urnas; mientras que en 
2007, donde además se eligió gobernador, la cifra se situó en 
un 58.1 por ciento. 

De nuevo la lucha por la presidencia del municipio más 
poblado de la entidad, Tijuana, concitó las expectativas. 
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Entre 1989 y 2010, de los siete alcaldes electos, sólo uno no 
fue de extracción panista: en las elecciones de 2004 ganó el 
abanderado del PRI, Jorge Hank Rhon. En esta ocasión los 
candidatos punteros fueron los dos Carlos: Torres y Busta-
mante; el primero, abanderado de la Alianza por Baja Cali-
fornia, formada por el PAN/PANAL/PES y el segundo, de 
la Alianza por un Gobierno Responsable (PRI/PVEM). Dos 
generaciones de políticos con perfiles diferentes. 

Carlos Torres, apoyado en un fuerte equipo técnico, de-
cidió basar su campaña en la continuidad y en un discurso 
donde se privilegiaron los logros de la administración pa-
nista en funciones. Ello tiene sus riesgos. Me parece que le 
hubiera sido más redituable haberse forjado una imagen in-
dependiente e incluido la autocritica para darle impulso a 
sus propuestas. Ignoro en que se basaron sus asesores para 
definir la estrategia. En la otra orilla, Carlos Bustamante An-
chondo, condujo su campaña sin apoyos técnicos; la falta 
de asesoría fue evidente, y de estructura partidista también. 
En medio de esa soledad es meritorio lo que logró. En todo 
caso, no pocos añoran los tiempos cuando todo se valía para 
allegarse de votos y donde las ideas salían sobrando. La au-
sencia de discusión sobre un proyecto de ciudad pudo ser 
una de las razones para que los ciudadanos decidieran no 
salir a sufragar.

Condiciones adversas

El 4 de julio tuvieron lugar comicios en 14 entidades del país; 
en 12 se eligieron a gobernadores; en 13, alcaldes y en las 
14, diputados de mayoría relativa y de representación pro-
porcional. Un total de 1502 cargos estuvieron en disputa ese 
primer domingo de julio. A la difícil situación por la que ya 
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atravesaba nuestro país, se sumó el asesinato del candidato 
priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Can-
tú. Las elecciones tuvieron lugar en un ambiente nacional de 
indignación y pesadumbre. 

He subrayado que la democracia mexicana se finca, casi 
exclusivamente, en los procesos electorales. A diferencia de 
las transiciones políticas clásicas, donde los procesos de cam-
bio culminan con una nueva institucionalidad, en México la 
columna vertebral fueron las reformas electorales. Por eso 
la importancia del atentado al candidato a la gubernatura: 
puso en peligro el único asidero de nuestra frágil transición. 

Como afirmé, en Baja California de nuevo la disputa por 
la alcaldía de Tijuana concitó la atención. Se trata del mu-
nicipio más grande de la entidad, bastión panista, con una 
excepción en el período 2004-2007, desde la alternancia po-
lítica de 1989. La fotografía de las preferencias ciudadanas 
publicada el viernes 25 de junio,7 mostró un empate entre 
los dos candidatos de las alianzas encabezadas por el PRI y el 
PAN. Ese fue el dato que vino a condimentar unas campañas 
que no habían logrado llamar la atención de la sociedad ba-
jacaliforniana. En ese contexto, la declinación de la candida-
ta del PRD, la cantante Reyna Soledad, a favor del candidato 
priista, Carlos Bustamante, el 26 de junio durante el cierre de 
campaña de los candidatos priistas, cobró importancia (Or-
tiz y Calderón, 2010:11A). En el mercado político, la oferta 
de un par de puntos porcentuales puede ser determinante y 
una moneda de cambio nada despreciable.

Dos semanas antes, los sondeos daban una amplia ventaja 
al candidato de la coalición encabezada por el panista Carlos 

7 En el caso de las preferencias en la ciudad de Tijuana, el 25 de junio el periódico 
(Frontera, 2010b:1 y 6-7A) daba 35.9 por ciento para Carlos Torres y 34.7 por 
ciento para Carlos Bustamante; por su parte el semanario Zeta, (2010 b), registraba 
un empate entre ambos contendientes con el 36 por ciento de las preferencias.
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Torres. ¿Qué sucedió para que en la recta final del proceso se 
diera un cambio de tendencia en las preferencias electorales 
de los tijuanenses hasta llegar al empate? No existen muchas 
evidencias, pero aventuro un par de hipótesis. Carlos Busta-
mante cambió de estrategia, mientras que Carlos Torres per-
sistió en la negativa de transformar su imagen de «candidato 
oficial», es decir, que fue impulsado por el presidente de la 
República y el gobernador. El 14 de junio, durante el deba-
te convocado por el periódico Frontera, Carlos Bustamante 
mostró un rostro diferente: una actitud crítica y firme hacia 
su adversario, el panista Carlos Torres. Ese día la campaña 
priista tuvo un giro en la actitud parsimoniosa, comedida 
y conciliadora de Carlos Bustamante. Esa pudo ser la dife-
rencia; la queja ciudadana era que al abanderado priista le 
faltaba «punch», «enjundia» para enfrentar a un candidato 
tan activo como Carlos Torres. Este último, en lugar de tratar 
de cambiar la percepción de que se trataba del «candidato 
oficial» persistió en hacer la defensa de los logros de los go-
biernos panistas dejando de lado una mínima actitud crítica 
de los saldos azules. Incluso en la eventualidad de no arries-
gar posiciones críticas, pudo haber construido un discurso 
hasta cierto punto independiente que le hubiera alejado de 
la necesidad de estar justificando los problemas que los tijua-
nenses padecen: inseguridad, desempleo, servicios públicos 
deficientes, crisis urbana a raíz de las obras emprendidas por 
el ayuntamiento de Jorge Ramos. Los potenciales votantes 
padecen problemas que son inexistentes para los candidatos, 
y eso conduce al cambio del sentido del voto.

Formalmente la alta competencia electoral incenti-
va la participación. Sin embargo, los acontecimientos de 
Tamaulipas, junto con el resto de condiciones negativas, 
pudieron neutralizar la potencial tendencia a la alza en el 
voto. El día 1 de julio, escribí:
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Veremos si somos capaces de sobrepasar el 30 por cien-
to de participación de la elección federal de 2009. Me 
preocupa el potencial de conflicto postelectoral. Como 
en el 2006, un resultado cerrado hará que emerjan las 
irregularidades detectadas en el proceso y que no han 
sido resueltas por el órgano electoral; aún más, se hará 
evidente que una de las principales fuerzas políticas de 
la entidad, el PRI, fue excluido de la designación del 
Consejo General Electoral; lo mismo que sucedió con 
el nombramiento de consejeros electorales del IFE en 
2003; y el desenlace ya lo conocemos. (Espinoza Valle, 
2010a:10A).

Desgraciadamente no me equivoqué.

LA ALTERNANCIA

El lunes 5 de julio, los bajacalifornianos se levantaron espe-
ranzados después de las elecciones intermedias de ese do-
mingo. Ante las adversidades económicas y el temor por la 
violencia, la alternancia parecía abrir la posibilidad de tiem-
pos mejores; eso es lo que se percibía en el ambiente. 

Nadie esperaba que el mapa político bajacaliforniano se 
pintara de rojo; ni los priistas más optimistas ni los panistas 
más pesimistas creían en la posibilidad de que un solo parti-
do se alzara con la victoria. Sin embargo, los escasos votantes 
nos tenían reservada una sorpresa: el retorno al poder del 
PRI. Efectivamente, el triunfo de la alianza del PRI/PVEM 
tuvo lugar en medio de la abstención más alta para una elec-
ción local en la historia política de la entidad. Como puede 
observarse en el Cuadro 1, la elección para alcaldes registró 
el 68.2 por ciento de ausentismo en las urnas, mientras que 
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la de diputados el 66.1 por ciento. Ambos son los registros 
máximos. La única elección que rebasa esa cifra es la elec-
ción intermedia federal de 2009 cuando se llegó al 69.43 por 
ciento, con lo cual Baja California se situó en el primer lugar 
nacional de abstención. Como bien podemos observar en el 
cuadro, a partir de 2001 se incrementan substancialmente 
los niveles de abstención en elecciones locales, con una li-
gera disminución en el 2007, cuando se disputa, además del 
Congreso y las alcaldías, la gubernatura. Sin embargo, la ten-
dencia es a la alza; o si se quiere hacia la disminución de la 
participación ciudadana.

Cuadro 1. Baja California. Abstención en elecciones federales y locales, 
1991-2010 (Porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en IEPC B. C., 2006c; 2009a, IFE,1994a; 1994b; 1997a; 1997c

Ahora bien, respecto a los resultados del voto, éstos fue-
ron sorprendentes: treinta años después el fenómeno de que 
un partido político obtuviera carro completo volvió a repe-
tirse; es decir, desde 1980 un partido no alcanzaba el triunfo 
en la totalidad de los municipios, además de la mayoría ab-
soluta en el Congreso. Pero lo que hizo aún más espectacular 
el triunfo de la Alianza por un Gobierno Responsable (PRI/
PVEM) es que nunca en la historia política local un partido 
de «oposición» había alcanzado un triunfo de tal magnitud; 
porque el PRI era la oposición en la entidad: sólo gobernaba 
en el municipio de Playas de Rosarito y contaba con ocho de 
25 diputados (dos de mayoría relativa y seis de representación 
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proporcional); mientras que el PAN tenía 12 (11 de MR y 1 de 
RP); sin embargo con los votos de sus partidos aliados PANAL 
y Partido Encuentro Social (con dos y un diputados de mayo-
ría relativa, respectivamente) lograba la mayoría absoluta. 

Los otros dos partidos que aportaban un diputado de 
representación proporcional cada uno eran el PVEM (que 
conformó alianza con el PRI) y el PRD.

Los resultados del 4 de julio indican que el PRI ganó los 
cinco ayuntamientos, y además alcanzó el triunfo en 13 dis-
tritos electorales; lo cual le implicó una cómoda mayoría en 
el Congreso. Como se observa en los Cuadros 2 y 3, en la 
elección de diputados, la alianza del PRI/PVEM obtuvo el 
triunfo en 13 de los 16 distritos en disputa.

Cuadro 2. Integración del Congreso, 2001-2010
(Número de diputados)

Fuente: Elaborado con base en datos del Congreso del Estado de Baja California e Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Baja California.
* Coalición PRI + PVEM + PT + PEBC «Alianza para Vivir Seguro»
** Coalición PAN + PES + PANAL «Alianza por Baja California»
*** Coalición PRI + PVEM + PEBC «Alianza Para que Vivas Mejor»
**** Coalición PRI+ PVEM «Alianza por un Gobierno Responsable»
***** Coalición Convergencia-PT.
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Para la Alianza por Baja California, conformada por el 
PAN/PANAL/PES, sólo fueron los distritos IV, V y XIII. 
Desde la elección de 1986 el PRI no alcanzaba una victo-
ria de tal magnitud en la disputa por el Congreso. Así, la 
conformación de la XX Legislatura quedó de la siguiente 
manera: PRI 12 escaños (11 de Mayoría Relativa y uno de 
Representación Proporcional); PAN seis (dos de MR y cua-
tro de RP); PVEM dos (MR); PANAL dos (uno de MR y 
uno de RP); Partido Estatal de Baja California uno (RP); PT 
uno (RP) y PRD uno (RP). Evidentemente el PRI, en alianza 
con el PVEM, se alza con la mayoría absoluta y le bastaría 
adicionar cuatro votos para obtener la mayoría calificada 
requerida para reformas constitucionales.

En el plano de la renovación de las alcaldías, tal como lo 
había indicado, las cinco alcaldías fueron para los candida-
tos de la Alianza por un Gobierno Responsable, encabezada 
por el PRI y que incluyó al PVEM.

El carro completo para un partido no se registraba desde 
1980; nunca para un partido que no detentara la goberna-
tura (Cuadro 4). En un contexto de fuerte abstención (68.2 
por ciento), ligeramente superior a la registrada en la disputa 
por las diputaciones (66.1 por ciento). Mexicali, la capital de 
la entidad, resultó la alcaldía más competida. Ahí, Francisco 
Pérez Tejada Padilla obtuvo el 43.4 por ciento de los votos, 
mientras que Raúl López Moreno, el candidato perdedor de 
la alianza panista, registró el 41.1 por ciento. La victoria más 
holgada tuvo lugar en Tecate, donde Javier Ignacio Urbalejo 
Cinco, recibió el 58.3 por ciento de los sufragios, imponién-
dose al abanderado del blanquiazul, Alfonso Álvarez Juan, 
quien alcanzó el 32.3 por ciento. Le seguiría Ensenada, en la 
que Enrique Pelayo Torres, de la Alianza por un Gobierno 
Responsable, tuvo el 46.9 por ciento de los sufragios, mien-
tras que su contrincante de la Alianza por Baja California, 
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Hugo Zepeda Berrelleza, se quedó en 31.8 por ciento. En ese 
orden, en Playas de Rosarito, el priista Javier Robles Agui-
rre alcanzó el 49.9 por ciento de los votos, mientras que Raúl 
Leggs Vázquez del PAN, registró un 36.2 por ciento. Final-
mente, en Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, obtuvo el 
47.1 por ciento de los sufragios, mientras que Carlos Torres 
Torres, abanderado panista, consiguió el 42.6 por ciento. 

La derrota panista no puede ser explicada por una sola 
causa. Sin duda, hay un desgaste natural de un gobierno 
después de 21 años en el poder; a ello habría que agregar el 
hartazgo de la población ante los problemas que persisten. 
Para los sectores medios y altos, las malas políticas federales 
se han venido a sumar a los efectos de la crisis económica 
y de inseguridad: SIAVE (Sistema de Supervisión y Con-
trol Vehicular), límites a los depósitos en dólares, costos 
extenuantes de la importación de autos usados, IETU (Im-
puesto Empresarial de Tasa Unica), tenencia vehicular y un 
largo etcétera. Tan importante como lo anterior, es que hay 
que buscar las causas al interior del grupo gobernante y de 
su partido derrotado. Ernesto Ruffo Appel, primer gober-
nador panista, se ha cansado de repetir que el PAN no es 
monolítico y que la «onda grupera» es una realidad. Pues 
bien, la decisión de impulsar a candidatos oficiales para las 
alcaldías originó una fuerte división. Había mucha incon-
formidad de la militancia por las designaciones. Esto era 
más que evidente; los panistas lo gritaban: muchos grupos 
se sintieron desplazados… y decidieron no acudir a votar.

Sostengo la hipótesis de que los «votos duros» del PAN 
le habían venido alcanzando para derrotar al «voto duro» 
priista. Esto se comprueba en un contexto de baja partici-
pación como la registrada en los últimos procesos electora-
les. Pero en esta elección los «votos duros» se quedaron en 
casa. El PRI no aumentó su caudal de votos; al contrario, 



230

ambos partidos políticos disminuyeron significativamente 
el número de sufragios recibidos. Pero en el caso del PAN 
la caída fue más pronunciada; por ejemplo, en la elección 
de munícipes, el blanquiazul perdió 113 mil 658 votos res-
pecto a la elección anterior y en la de diputados la cifra se 
incrementó a 116 mil 906. Por su parte, el PRI tuvo una 
disminución, en tres años, de 41 mil 678 sufragios en la 
disputa de ayuntamientos y de 27 mil 280 en la de diputa-
dos. Inconformes, los panistas decidieron no acudir a las 
urnas. Hubo doble voto de castigo: el de la ciudadanía con-
tra la clase política en general mediante los «votos en casa» 
y el proveniente de los panistas (y en menor medida de los 
priistas). Esto afectó más al partido gobernante que al PRI 
(véase Anexo, Cuadros 1 y 2).

Ganadores, perdedores y derrotados deberán tener la se-
renidad y la inteligencia para sacar conclusiones si en el fu-
turo quieren buscar la gubernatura. El PRI tiene que saber 
gobernar rindiendo cuentas y cumpliéndole a la población. 
El PAN, llevando a cabo una verdadera autocrítica y enten-
diendo que antes que nada deben aprender a ser partido 
manteniendo distancia con los gobiernos emanados de sus 
filas. Y el gobierno actual respetando las diferentes esferas 
gubernamentales y partidistas. 

En medio de las derrota me parece que Carlos Torres, 
candidato a la alcaldía de Tijuana, mandó un mensaje digno 
y respetable, que abona mucho a la gobernabilidad. El reco-
nocimiento de la derrota la noche del 4 de julio es una prue-
ba de madurez que será tomada en cuenta en el futuro.8 La 

8 «Obtuvimos el 46.56 de los votos frente al 51.26 por ciento de Carlos Bustamante, 
hablé personalmente con él y lo felicité por su triunfo. Estoy convencido de que 
el participar en la política desde los 13 años me permite ser un respetuoso de las 
decisiones que democráticamente han tomado la mayoría de los que sufragaron» 
(Frontera, 2010a, 4A).
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Política, con mayúsculas, siempre ofrece nuevas oportuni-
dades; la alternancia es eso: el tiempo vuela y ya los actores 
políticos y los ciudadanos nos debemos estar preparando 
para las siguientes contiendas.

La clase media y la división panista… una salida

La derrota panista del pasado 4 de julio debe ser motivo de 
una lectura cuidadosa por parte de los actores políticos y de 
los ciudadanos. Dejarse llevar por la euforia triunfalista o 
justificar los yerros conduciría a nuevos descalabros y de-
cepciones. El punto de partida para solucionar un problema 
es reconocerlo. Para ello se requiere madurez y humildad; el 
autoengaño y la soberbia conducen a muchas partes, menos 
a los triunfos electorales.

El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna 
Millán, reaccionó rápido ante la debacle de su partido y ese 
puede ser un acierto. Jorge Ramos Hernández, alcalde de 
Tijuana, también lo hizo; otros miembros prominentes del 
blanquiazul no lo han hecho con la celeridad debida, así se-
rán los costos. Para el jefe del ejecutivo estatal, la derrota 
debe buscarse en la inconformidad de la clase media: habló 
de desencanto y castigo por parte de estos sectores, incluso 
puso de ejemplo el distrito X, donde históricamente los vo-
tos han favorecido a Acción Nacional y donde en esta oca-
sión resultó derrotado su exsecretario particular, José Máxi-
mo García López (Max García) (García, 2010:2A).

Para el gobernador, el voto de castigo no provino de las 
zonas urbanas o rurales, pues dijo que en distritos como el 
IV y el V (de Mexicali) los sufragios los habían favorecido. 
De ahí que se plantea revisar programas y acciones que han 
descuidado a la clase media. Pese a que el Jefe del Ejecutivo 
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habló de llevar a cabo una evaluación de la gestión de su 
gobierno para tratar de enderezar el rumbo hacia las futuras 
contiendas (2012 y 2013), creo que sus declaraciones ini-
ciales adelantan lo que será la nueva estrategia guberna-
mental a corto y mediano plazos.

Aun haciendo énfasis en los sectores medios y altos de 
la sociedad bajacaliforniana, sería un grave error que los 
menos favorecidos de la ciudad y del campo fueran mar-
ginados de las acciones gubernamentales. Por una sencilla 
razón: son la mayoría de la población. El diagnóstico tiene 
que incluir a todos los sectores: la crisis económica, las ma-
las decisiones en materia de política federal, la grave insegu-
ridad, los problemas urbanos, la corrupción, el nepotismo, 
la colonización de la Administración Pública, la imposición 
de candidatos, la subordinación del Poder Legislativo al 
Ejecutivo, y un largo etcétera, afectan a todos los ciudada-
nos y no sólo a la clase media.

Los votos de castigo hacia el PAN se dieron a lo largo 
y ancho de los 16 distritos; el abstencionismo es la prueba 
evidente del hartazgo ciudadano hacia los tres órdenes de 
gobierno y hacia la clase política en general. No reconocerlo 
es un grave error. Los votos duros panistas no aparecieron 
en las urnas. Muchos panistas se quedaron en casa, o anula-
ron el voto o votaron por el PRI.9 ¿Cómo se puede concluir 
lo anterior? En primer lugar, el porcentaje de abstención se 
mantuvo muy alto, de manera similar a anteriores comicios; 
aún más, fue el mayor en la historia de una elección local. 
Segundo, el PAN venía ganando pues los votos duros eran 
superiores a los del PRI (quien es gobierno tiene mayores 
recursos para incrementar sus clientelas). De haberse incre-
mentado la participación esta hipótesis no se sostendría. En 
9 Tres meses después de la derrota, el gobernador reconocía que «El PAN tam-
bién no gana cuando se divide, y hubo divisiones» (Zeta, octubre 2010a:22-24).
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tercer lugar, los votos nulos crecieron respecto a anterio-
res elecciones locales; incluso esto llama la atención pues, 
a diferencia del 2009 cuando tuvimos elecciones federales 
intermedias, en esta ocasión no hubo un movimiento que 
llamara a anular el voto. 

El PRI pasará de la oposición al gobierno y eso hace una 
notable diferencia. Ahora deberá rendir buenas cuentas a 
los potenciales electores. Son tan graves los problemas que 
se enfrentan en la entidad y tan escasos los recursos con que 
cuentan los ayuntamientos, que los retos son enormes. No 
será fácil tampoco para el Congreso su relación con el Eje-
cutivo. Ciertamente veremos cambios importantes en esa 
relación, sobre todo porque la tersura desaparecerá: aho-
ra el PRI detenta la mayoría absoluta. Nunca en la historia 
política local habíamos tenido una Cámara de Diputados 
donde el partido del gobernador ni siquiera contara con la 
mayoría relativa de los integrantes como tampoco goberna-
ra en ninguno de los municipios.
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