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Resumen
Durante más de 85 años, el paisaje político tamaulipeco fue prácticamente monocolor: la
gran mayoría de los ayuntamientos, el control del Congreso del Estado y la gubernatura de
Tamaulipas, estuvieron en manos de una sola fuerza política: el Partido Revolucionario
Institucional.
Sin embargo, esta situación cambió drásticamente con los resultados del proceso electoral
de 2016. Unas elecciones históricas, además de pacíficas y ejemplares, que registraron la
tasa de participación ciudadana más alta en una elección de gobernador y dieron paso a la
primera alternancia en los poderes Ejecutivo y Legislativo; también más de la mitad de los
municipios ahora son gobernados por el Partido Acción Nacional.
Estas elecciones locales, no concurrentes, fueron las primeras realizadas en el marco del
nuevo Sistema Nacional Electoral, en las que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto
Electoral de Tamaulipas, trabajaron de manera coordinada, atendiendo a una nueva
distribución de funciones. La ubicación de casillas, la distritación, la fiscalización, la
integración de las mesas directivas de casillas, así como la facultad de atracción fueron
atribuciones ejercidas por el INE, como parte del nuevo federalismo colaborativo.
En este sentido, los objetivos de esta ponencia son analizar el contexto y desarrollo de este
proceso inédito, que dibujó un nuevo mapa político en la entidad; y presentar un primer
balance del funcionamiento del Sistema Nacional Electoral en Tamaulipas, que coloca
sobre la mesa un saldo favorable y áreas de oportunidad por atender, con miras a las
elecciones concurrentes de 2018.
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