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Las elecciones competitivas constituyen la base de las democracias modernas, así lo señala la teoría
democrática liberal. Los estudios políticos comparados sobre sistemas electorales y de partidos
hacen una referencia constante a la competencia y a la competitividad como rasgos esenciales de los
comicios en las democracias occidentalesi por lo que en este estudio se analizan índices de
competitividad electoral y participación ciudadana, entre otros parámetros, para el análisis del
comportamiento del electorado en el municipio capital de Tamaulipas, México. El presente trabajo
contiene un estudio comparativo de las elecciones de Ayuntamiento de Victoria, municipio capital
de Tamaulipas, desde 1989 hasta 2013.
En la descripción del contexto se incluyen las principales variables socioeconómicas del municipio
y se explican los antecedentes electorales federales y locales pertinentes. Los resultados electorales
de las elecciones de Ayuntamiento de 1987 a 2013 se analizan con metodología cuantitativa y se
obtienen indicadores como Número de Partidos (NP), Margen de Victoria (MV), Fuerza de
Oposición (FO) e Índice de Competitividad Electoral (IC).
Con metodología mixta se analiza la relación entre las características de cada elección, el Índice de
Participación Ciudadana y el Índice de Competitividad, lo que permitió concluir que en aquellas
elecciones donde contendieron candidatos que realizaron campañas electorales que resultaron en
fuerzas políticas muy desigualdades, un candidato fuerte y el resto con fuerza mediana a débil, la
participación ciudadana y la competitividad electoral registraron valores menores. En las elecciones
donde participaron dos o más candidatos fuertes la participación ciudadana y la competitividad
electoral registraron los más altos valores. Sólo en la elección de 1995 cuando el Instituto Electoral
Local organizó la primera elección, se le atribuye la elevada participación ciudadana a la alta
expectativa de la ciudadanía sobre esta institución, ya que esta fue la primera elección organizada
por un órgano ciudadanizado, y no por la Comisión Electoral, órgano dependiente del Gobierno del
Estado y encargado de esta función hasta 1994.
El análisis comparado de las diversas elecciones analizadas nos permite concluir que la percepción
ciudadana de una competencia electoral donde no es posible predecir con certeza que candidato será
el ganador, ha influido positivamente en el interés de las y los ciudadanos por acudir a votar, ya que
han percibido a su candidato(a) con posibilidades reales de triunfo. Su voto también es revalorado al
percibirlo como un elemento más útil, más importante y significativo para la consecución de la
victoria de su candidato(a).
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