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ABSTRACT 
 

 

Durante el 2021, en el Estado mexicano de Tamaulipas, se elegirán los cabildos en los 43 
ayuntamientos locales, los 36 curules del Congreso local y los nueve legisladores federales 
que representarán a esta entidad en la Cámara de Diputados. Los tamaulipecos están 
llamados a las urnas el próximo seis de junio. 

El 2021 llega ante un panorama ensombrecido por los efectos de la pandemia por el 
Coronavirus, que ha causado muertes y estragos económicos, sociales y políticos. La crisis 
que se vivió ayudó a profundizar la polarización entre las fuerzas políticas que rigen el país 
y que, en este confrontamiento, también involucró a los ciudadanos.  

Durante este año, las principales fuerzas políticas se enfrentarán en las urnas, buscando 
mantener o recuperar el control político y esto conlleva una serie de riesgos para el 
cumplimiento de sus objetivos.  

El presente trabajo de análisis cualitativo, busca considerar los principales eventos que 
podrían descarrilar los objetivos, tanto de los encargados de organizar las elecciones, como 
de los principales partidos políticos que se encuentran participando en el presente proceso 
electoral.  
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INTRODUCCIÓN  
 

 

l próximo seis de junio, los tamaulipecos están convocados a las urnas para elegir en este 
Estado ubicado frente al Golfo de México a los 43 alcaldes, votar por la renovación del 
Congreso Local y las 9 de 300 diputaciones federales que se eligen mediante el voto directo.  

Son un poco más de 2.6 millones de ciudadanos que se encuentran en la Lista Nominal del 
Instituto Nacional Electoral (INE), los que decidirán sobre el rumbo político de la entidad.  

Además de los cuatro institutos políticos nacionales y principales en el Estado, como lo son 
el Partido Acción Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional, Revolucionario 
Institucional y Movimiento Ciudadano, a estos cuatro “grandes” se le suman el Partido de 
la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde, Encuentro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza por México.  

Las elecciones de este año, son la prueba de fuego por un lado para el Partido Acción 
Nacional que busca mantener el control político en la Entidad, ante el ocaso de un gobierno 
estatal, que le daría la “tranquilidad” con una salida tersa y allanar el camino para el 2022, 
cuando de nueva cuenta los tamaulipecos acudan a las urnas para elegir al nuevo 
gobernador de la entidad.  

En contraparte, el partido del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
busca ampliar su presencia política en la entidad, buscando arrebatar la mayoría en el 
Congreso local y aumentar su presencia en los Ayuntamientos del Estado, además de 
incrementar el número de diputados federales, para de esa forma ser el contrapeso en la 
toma de decisiones.  

El PRI, está también en su prueba de fuego. Tratar de mantenerse y evitar un descalabro 
electoral que lo envíe a una cuarta fuerza electoral, luego de haber sido el instituto político 
hegemónico por varias décadas.  

El reto para las autoridades electorales, tanto el Instituto Electoral de Tamaulipas como el 
Instituto Nacional Electoral y los tribunales, será el generar un clima de confianza. 

Una correcta gestión del riesgo, que vaya desde la identificación, análisis, valoración y 
tratamiento, evitará sorpresas en el cumplimiento de objetivos.  

Para ello, el primer paso los organismos encargados de organizar elecciones y los propios 
partidos políticos deberían de fijar claramente los objetivos que pretenden alcanzar durante 
los próximos meses hasta concluir con la conclusión del proceso electoral. 

El segundo paso, sería determinar los “eventos” que podrían descarrilar alcanzar los 
objetivos trazados. 
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ORGANISMOS ELECTORALES 
 

 

En Tamaulipas, el proceso electoral local para renovar las 43 alcaldías y el Congreso Local, 
será organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas, mientras que las nueve 
diputaciones federales estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral. 

Las controversias que se origen durante este proceso recaerá en primera instancia en el 
Tribunal Electoral de Tamaulipas. 

Los objetivos en forma general, del IETAM y del INE, es contribuir al desarrollo de la vida 
democrática en el Estado y el país, respectivamente, asegurando a la ciudadanía el 
ejercicio de sus derechos políticos – electorales.  

El INE establece estos objetivos: 

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política del 
país, y 

Garantizar el derecho a la identidad. 

El IETAM, establece estos fines: 

Contribuir al desarrollo de la vida democrática. 

Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 

Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los ayuntamientos, del Congreso y del Ejecutivo del Estado. 

Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y 

Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 
cultura democrática.  
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1.- Baja participación ciudadana durante proceso de campaña / 
jornada electoral por efecto de pandemia 

 
Probabilidad Alta Consecuencias Muy Alta 

 

En Tamaulipas desde el 14 de enero se inició con la aplicación de la vacuna anti Covid, 
primeramente, al personal médico que se encuentra en la primera línea de atención de la 
pandemia en los centros hospitalarios a cargo del Estado y la Federación. 

El calendario que ha dispuesto el Gobierno Federal para la vacunación al resto de la 
población, no garantizaría la inmunización de la mayoría de las personas en edad de votar 
y ser votados.  

Aunado a este proceso, también hay que resaltar que actualmente Tamaulipas está 
experimentando una segunda oleada de contagios, que provocó el endurecimiento de 
restricciones a la población, que incluyó el cierre de negocios con actividades no esenciales 
y la reducción de horarios de servicio en la mayoría de las empresas. 

Aunque hasta ahora a nivel mundial no se habla de una tercera oleada de contagios, hay 
una alta probabilidad que todavía en abril, cuando se arranca de manera formal el proceso 
de campañas electorales, se sigan registrando nuevas infecciones entre la población. 

Esta situación estaría provocando una forma distinta de hacer campañas en territorio. Los 
candidatos tendrán que pensar en estrategias que les permitan hacer el proceso de 
conectar, comunicar y convencer, para que el ciudadano les vote el próximo seis de junio. 

La amenaza de nuevos contagios, pese al proceso de vacunación, podría estar provocando 
una baja 
participación de los 
ciudadanos y con 
ello se tengan 
campañas 
electorales 
desangeladas o 
frías.  

Esta situación será 
aprovechada por los 
partidos políticos con 
mejor estructura, 
para garantizar el 
triunfo en las urnas al 
movilizar 
exclusivamente a 
sus simpatizantes.  
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2.- Aplazamiento del proceso electoral por una tercera ola de 
contagios de la Covid-19 

 
Probabilidad Baja - Media Consecuencias Muy Alta 

 

Como ya se ha indicado, hasta ahora no existe información que indique que pudiera estarse 
dando una tercera ola de contagios de Coronavirus, aunque eso sí, se considera como alta 
la posibilidad que continúen los contagios, pese al proceso de vacunación contra la 
enfermedad.  

Aun así, está latente el riesgo luego que, en otros estados del país los procesos se tuvieron 
que postergar derivado a los contagios de Covid-19 durante su primera oleada que azotó a 
principios de marzo teniendo los picos más altos en verano.  

Ante un escenario de una tercera oleada, sería importante conocer desde ahora, cuál sería 
el protocolo a seguir por parte de las autoridades estatales, en caso que durante abril y 
mayo se disparen las infecciones por Coronavirus. 

Además, sería importante desde ahora conocer qué protocolos dictarán para realizar 
campañas electorales. 
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3.- Clima de hostilidad y polarización entre la población. 

 
Probabilidad Muy Alta Consecuencias Muy Alta 

 

La lucha electoral principalmente se dará entre el Partido Acción Nacional y el Movimiento 
de Regeneración Nacional y la pugna que existe entre el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, provocará que sus seguidores 
y simpatizantes continúen ampliando la polarización.  

Aunque apenas se vive el proceso de precampañas, ya es notorio cómo se ha empezado 
a endurecer las posturas entre los simpatizantes del PAN y Morena.  

Especialmente, los grupos en redes sociales con simpatía hacia el partido del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, han desplegado una serie de ataques hacia quienes 
consideran adversarios. 

En contraparte, quienes no simpatizan con el presidente López Obrador, también han 
incrementado los ataques directos contra él y sus seguidores. 

En ambos bandos se da la descalificación y la ofensa. 

La probabilidad y las consecuencias son muy altas que, en el periodo de campaña electoral, 
los ataques se incrementen entre ambos bandos y no se podría descartar que de las redes 
sociales pasara la hostilidad a nivel físico. 
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4.- Desconfianza en órganos electorales  
Probabilidad Muy Alta Consecuencias Media 

 

Si bien, tanto el IETAM como el INE son los responsables de organizar los procesos 
electorales para la renovación de puestos de elección popular, como también el Tribunal 
Electoral -estatal y federal- la instancia para resolver procedimientos sancionadores, hoy 
existe una desafección entre los ciudadanos sobre su imparcialidad. 

A nivel local, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el propio Tribunal Electoral estatal, no 
han logrado permear en la sociedad que son imparciales en sus tareas de garantizar la vida 
democrática, en cambio, se les ve más como una extensión del Poder Ejecutivo, que es de 
donde se dictan los mensajes que los consejeros y consejeras replican.  

De igual forma, no en pocas ocasiones la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación le ha tenido que “enmendar la plana” al Tribunal local, tras sentirse 
los actores políticos locales trastocados en sus intereses. 

En contraparte, el Instituto Nacional Electoral con su clara confrontación contra el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, divide las opiniones, mientras que los 
seguidores del mandatario nacional consideran que el INE actúa por instrucciones de la 
derecha, los contrarios a este, celebran la pugna.  

Los riesgos para este año electoral, son que el ciudadano vea cómo estos organismos no 
actúen de forma correcta y se incremente su desconfianza, aunque esto no tendría mayores 
consecuencias.  
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5.- Dependencias estatales o federales y organismos públicos 
sirviendo como “brazo ejecutor” de gobiernos. 
 

Probabilidad Alta Consecuencias Muy Alta 
 

Unos de los riesgos durante este proceso electoral será el abuso de dependencias 
federales y estatales en beneficio de los partidos que los representan. La federación 
apoyando a sus candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional y el Estado 
trabajando a favor del Partido Acción Nacional.  

Otro de los escenarios previstos es que la Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Coepris), que estaría operando para cancelar eventos partidistas de 
institutos políticos distintos al Acción Nacional, argumentando cuestiones de no respetar las 
restricciones sanitarias, pero permitiendo que ocurra sin mayores problemas en reuniones 
del PAN.  

La Fiscalía General de Justicia del Estado, podría ser otro de los “brazos” del PAN en 
Tamaulipas, para hostigar, perseguir o promover procesos penales en contra de candidatos 
u operadores políticos opositores.  

Otro escenario, sería que el gobierno estatal, utilice como “brazo ejecutor” al Instituto 
Electoral de Tamaulipas, para poner obstáculos en el registro de candidatos opositores, 
haciendo prosperar quejas por presuntos actos anticipados de campaña, también en contra 
de candidatos distintos a Acción Nacional. 

A nivel federal, uno de los escenarios previsibles, es que, a través de dependencias 
federales, se realice la estrategia de posicionamiento de la marca Morena, además de 
entregas de 
apoyos 
sociales, 
buscando 
que la 
ciudadanía 
emita un 
voto a favor 
de ese 
movimiento 
del 
presidente 
López 
Obrador. 

 

 

  



 

11 Riesgos Políticos para el 2021 Tamaulipas 

6.- Aumento de situaciones de riesgo por violencia promovida por 
el crimen organizado y su participación directa o indirecta en el 
proceso electoral.  

 
Probabilidad Alta Consecuencias Muy Alta 

 

Las situaciones de riesgo (SDR) en Tamaulipas, se recrudecieron desde 2010, cuando se 
dio la ruptura del Cartel del Golfo y su brazo armado el Grupo de Los Zetas, a partir de allí, 
el Estado y luego todo el país vivió inmerso en una espiral de violencia. 

Durante el 2020, en el país se registraron poco más de 43 mil homicidios, de acuerdo al 
informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto pese 
al despliegue de casi 100 mil elementos de la Guardia Nacional y a los efectos de 
confinamiento y restricciones por la pandemia.  

En los dos últimos años, la violencia se recrudeció en el país y pese a que los índices han 
ido a la baja en Tamaulipas, hay una alta probabilidad que durante la etapa de proselitismo, 
haya un repunte de situaciones de riesgo en ciudades claves para el crimen organizado, 
teniendo consecuencias muy altas, si estas se dan en lugares donde los candidatos realizan 
proselitismo, o durante la jornada electoral del seis de junio al registrase conatos de 
violencia cerca de casillas que provoquen un desplome de los votantes, aumentando la 
abstención. 

Otro factor de riesgo que se debe de considerar, es la intromisión de los grupos delictivos 
en distintas campañas electorales, presionando para que lleguen a candidaturas personas 
con una 
relación 
directa o 
indirecta.  

O la presión 
que pudieran 
realizar contra 
candidatos 
que no 
cuentan con 
su visto bueno 
y que se les 
impida el libre 
tránsito en 
áreas 
controladas 
por ellos. 
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7.- Inconformidad por derroche de recursos económicos ante 
crisis económica que vive el país.  

 
Probabilidad Muy Alta Consecuencias Baja 

 

Durante este 2021, pese a la crisis económica y sanitaria que vive el país, los partidos 
políticos nacionales en México gastarán 7 mil 226 millones de pesos de recursos públicos. 
De acuerdo a una nota periodística de El Financiero, este costo para el ciudadano será de 
mil 870 millones de pesos más cara que la federal intermedia del 2015, en la que los 
partidos se gastaron 5 mil 356 millones de pesos.  

En Tamaulipas, el IETAM a principios de enero, aprobó solo para actividades ordinarias 
permanentes a los partidos un total de 152 millones 705 mil pesos para este año, además 
de otros 4.5 millones de pesos para actividades específicas y otros 5.3 mdp para 
“franquicias postales”. 

Todavía falta que en el Estado se determine los topes de campaña. 

El riesgo reputacional para los organismos electorales y partidos, radica que, durante el 
2020, la pandemia por la Covid-19 provocó una severa crisis económica en la entidad, 
provocando que miles de empresas se fueran a la quiebra y por ende se incrementara el 
desempleo formal. 

El dispendio de recursos, ante las necesidades de la población, provocará una muy alta 
probabilidad de críticas de los ciudadanos, pero que al final tendrá consecuencias bajas, ya 
que también 
otro importante 
sector 
poblacional, 
están a la 
espera de los 
procesos 
electorales 
para conseguir 
beneficios 
asistenciales 
directos.  
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 

Durante este proceso electoral, el Partido Acción Nacional (PAN), tendrá varios objetivos: 

1.- Mantener los espacios ganados en las principales alcaldías de Tamaulipas, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Ciudad Victoria, Altamira y Tampico, además 
de ampliar su presencia en municipios considerados como grandes, entre ellos: Matamoros 
y Ciudad Madero, actualmente en manos del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena). 

2.- Mantener la mayoría en el Congreso local y con ello, garantizar una salida sin problemas 
al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que termina su gestión en el 2022. 

3.- Ganar la mayoría de las diputaciones federales que estarán en juego, deteniendo el 
crecimiento que tuvo Morena en el pasado proceso federal, triunfo que fue impulsado por 
la candidatura del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.  

Una de las estrategias que ha seguido los dirigentes del PAN en el Estado, es entregar 
candidaturas a actores políticos con mayor posicionamiento entre el electorado, en algunos 
de los casos, a personas externas a este instituto político.  

Según los analistas, el Acción Nacional buscará replicar lo que en su momento hacía el 
Revolucionario Institucional, de obtener el “carro completo”, ganando alcaldías, congreso y 
diputaciones federales, para enviar señales que Francisco García Cabeza de Vaca, 
mantiene el liderazgo y el control en el Estado, en búsqueda de tener “voz” en el proceso 
federal del 2024, cuando se elija al nuevo presidente de México.  
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Para lograr sus objetivos, el PAN deberá de superar estos eventos de riesgo. 
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1.- Servidores públicos de alto rango siendo investigados por la 
UIF y FGR que les restará credibilidad  

 
Probabilidad Muy Alta Consecuencias Muy Alta 

 

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se encuentra prácticamente en el “ojo del 
huracán” mediático primero por la presunta investigación de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General 
de la República (FGR), por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del 
crimen organizado. 

En segundo lugar, también durante el 2020 se ventiló que la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), alistaba una 
denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador de 
Tamaulipas y algunos de sus colaboradores, por los delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación 
fiscal.  

A través de medios nacionales, también se asegura que hay una investigación en Estados 
Unidos y es llevada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), 
especializada en crímenes trasnacionales.  

En México, también el mandatario se ha visto involucrado por su presunta participación en 
los sobornos provenientes de Odebrecht, que se entregaron cuando fue legislador federal 
para contar con su apoyo para votar a favor de la Reforma Energética.  

El desgaste mediático al que se ha sometido a Cabeza de Vaca tuvo el detonante, cuando 
fue uno de los actores más visibles en confrontarse contra el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  

La probabilidad y consecuencias son muy altas de que continúen los ataques mediáticos 
buscando sensibilizar a la población en Tamaulipas con el mensaje claro que el actual 
gobernador es un político corrupto.  

Y es que precisamente una de las banderas que ha hecho suyas el presidente López 
Obrador, es que su gobierno es honesto. Un estandarte que usó el Partido Acción Nacional 
para poner fin a los más de 80 años que el Revolucionario Institucional tenía el poder político 
en la entidad.  

Según los analistas, los ataques contra Cabeza de Vaca y sus principales colaboradores 
se intensifiquen a finales de marzo y principios de abril, ya en los albores de la campaña 
electoral estatal, buscando con ello que, al sensibilizar a la población, esta dé un voto de 
castigo al partido que encumbró al actual mandatario tamaulipeco.  
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2.- Presencia de grupos delictivos en municipios con intereses por 
fortalecer a actores afines directa o indirectamente con ellos, 
llevará a que estos grupos sean los que ostentes realmente el 
poder 

 
Probabilidad Muy Alta Consecuencias Muy Alta 

 

La premisa de ganar todo, el Partido Acción Nacional le está apostando a los actores con 
mayor posicionamiento y posibilidades de triunfo, pero se estaría encontrando que en 
algunos municipios de la zona centro y el área de la ribereña, sus candidatos estén 
condicionados a los grupos delincuenciales que operan y que, a través de la presión, hagan 
desistir a los aspirantes a un cargo de elección popular o bien, someterlos a sus decisiones 
y por tanto sean solo una “figura decorativa”. 

Además, por ejemplo, en los municipios de la zona centro noroeste de la entidad, es claro, 
que hay grupos de interés que han decidido las candidaturas a alcaldes de esa área, 
imponiendo en paquete a sus candidatos y siendo un obstáculo para cualquier otro partido 
que desee entrar a esa región. 

Uno de los riesgos para el PAN, es que, si no ceden a sus pretensiones, estarían perdiendo 
competitividad e impidiendo el libre tránsito para sus candidatos.  
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3.- Abanderamiento de candidatos externos provocaría el 
rompimiento de “lealtad” al proyecto sexenal 

 
Probabilidad Alta Consecuencias Muy Alta 

 

Considerando que, a partir del seis de junio, los intereses en Tamaulipas se estarán 
centrando en la sucesión gubernamental, y que es muy aventurado determinar qué partido 
político se alzaría con el triunfo en este año, también existe la alta probabilidad que, en el 
segundo semestre del 2021, las “lealtades” no sean al cien por ciento para el grupo político 
que se ha conformado en el proyecto sexenal del gobernador Francisco García Cabeza de 
Vaca. 

Y el estar abanderando a candidatos externos al PAN en posiciones claves, como alcaldías 
y diputaciones locales y federales, existe la alta probabilidad que estos actores no se 
sientan comprometidos a guardar “lealtad” al gobernante en turno, ni a su proyecto sexenal. 

Por ejemplo, en el caso de Ciudad Victoria existe el fuerte rumor que Óscar Almaraz 
renunciaría al PRI, para abanderar al PAN en una diputación federal y con ello, si llegara a 
ganar el próximo seis de junio, estaría obteniendo el fuero constitucional una vez que 
proteste como integrante de la Cámara de Diputados. 

Para nadie es un secreto que, en el pasado Proceso Electoral, cuando buscaba la 
reelección, ocurrieron circunstancias que lo obligaron a no luchar por resultado.  

En el análisis es conocer cómo se va a garantizar que Almaraz guarde lealtad ante un 
proyecto que 
está en el ocaso 
y que además 
estará protegido 
con un fuero, 
que le permitirá 
garantizar su 
seguridad legal. 

Lo mismo ocurre 
con los 
presuntos 
candidatos a 
alcaldes de 
Nuevo Laredo y 
Altamira, en 
donde al ser 
externos, 
podrían mostrar 
lealtad a quien 
los convirtió en 
abanderados.  
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4.- Simulación de actores que se han visto forzados a trabajar 
políticamente a favor del partido 

 
Probabilidad Alta Consecuencias Muy Alta 

 

La simulación entre los actores políticos es una práctica arraigada. Esta fue una de las 
razones por el cual el Partido Revolucionario Institucional perdió el control político en el 
Estado. 

Uno de los casos representativos, fue cuando el gobernador Manuel Cavazos Lerma, en 
1995 intentó poner de candidatos a alcaldes a varios de sus amigos y que esto provocó que 
los grupos tradicionales le jugaran en contra, provocando que se perdieran los espacios 
desde Nuevo Laredo a Matamoros.  

Desde que el PAN le arrebató el poder político al PRI en Tamaulipas, muchos actores de 
este último partido, se vieron obligados en las últimas campañas electorales a trabajar a 
favor del panismo, bajo promesas de resolver sus cuentas públicas o en su caso, para evitar 
cualquier proceso judicial en su contra.  

En las ocasiones que había ocurrido eso, todavía el Movimiento de Regeneración Nacional 
no contaba con un peso específico en el Estado y no había más opciones para ellos.  

Ahora con el avance de Morena en la entidad y ante el cambio de sexenio, existe una 
mediana posibilidad que esos actores simulen su trabajo a favor del PAN, que podría tener 
consecuencias muy altas al ponerse en riesgo el triunfo de Acción Nacional en las alcaldías 
y 
diputaciones.  
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5.- Ruptura hacia el interior del PAN por desacuerdos con 
designación de candidatos 

 
Probabilidad Media Consecuencias Alta 

 

La designación de candidatos a alcaldes y diputados, ha provocado molestia entre el 
panismo de Tamaulipas, que ven cómo sus intereses se han visto comprometidos al no ser 
tomados en cuenta en posiciones claves en los puestos de elección popular. 

Aunado a ello, desde estos movimientos ya se puede apreciar el choque de fuerzas entre 
el grupo cercano al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Los líderes de estos 
grupos, desde ahora se perfilan como las cartas fuertes para encabezar la sucesión 
gubernamental. 

En primera instancia, el golpeteo entre estas dos fuerzas, ha provocado los problemas en 
algunos municipios, en donde se define el candidato tras la presión de uno de los dos 
punteros. 

Según informes, en el caso de Altamira, la ruptura se da, luego del albazo de uno de estos 
líderes. 

En segundo lugar, en algunos municipios es visible la molestia por el arribo de candidatos 
externos, que provoquen que los panistas se sientan relegados y vean afectados sus 
intereses.  

El riesgo 
previsible 
es que de 
no 
hacerse 
un trabajo 
para 
“cicatrizar 
heridas”, 
muchos 
actores 
simularán 
el apoyo a 
su partido. 
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6.- Alianza de facto entre PRI y Morena 

 
Probabilidad Baja Consecuencias Muy Alta 

 

Desde que el Partido Acción Nacional le arrebató al PRI el poder en el Estado, este último 
ha sufrido los embates del gobierno en turno, que, a decir de fuentes consultadas, lo siguen 
tratando como el enemigo a vencer o desaparecer, sin importar que eso haya provocado el 
crecimiento de Morena como una segunda fuerza en Tamaulipas. 

Una de las últimas acciones en contra del PRI, es quitándole actores de peso político en 
varios municipios de la entidad, ya sea por intereses o presión. En otros casos, ha 
neutralizado a otros para que acepten ser candidatos.  

Esto provocó que el Revolucionario Institucional tuviera que mover sus fichas en la 
designación de candidatos a puestos de elección popular. 

Aunque la probabilidad es baja, el PAN tendría que reconsiderar un acuerdo de facto entre 
sus adversarios PRI y Morena, donde ambos partidos políticos se pongan de acuerdo, 
dependiendo de sus posibilidades reales de triunfo para arrebatarle la victoria a Acción 
Nacional.  

De ocurrir, pese a su baja probabilidad, las consecuencias serían muy altas para el partido 
en el poder.  
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7.- Molestia generalizada de medios de comunicación 

 
Probabilidad Baja Consecuencias Muy Alta 

 

El Periodismo como modelo de negocio ha sufrido los embates del Partido Acción Nacional 
desde que tomó las riendas en el Estado. Por décadas, bajo el mando de los gobiernos 
priístas, los medios de comunicación (MdC) tradicionales vivieron del presupuesto 
gubernamental a través de los convenios publicitarios. 

Otros más, tenían en los medios de comunicación su “brazo armado” para conseguir 
contratos de obras y servicios y posiciones políticas.  

La llegada de nuevos canales de comunicación como la Internet y las redes sociales, 
aunado al silencio de los MdC en temas torales, como la violencia desbordada en 2010 por 
el rompimiento de los grupos criminales que empezaron a pelear las plazas, hizo que los 
ciudadanos fortalecieran a las redes sociales.  

A partir de ese año, los medios tradicionales fueron rebasados por los nuevos canales de 
comunicación, perdiendo fuerza y dejando de ser útiles a los gobernantes para usarlos 
como los medios para sembrar mensajes.  

Otra situación, fue que muchos medios de comunicación, no previeron un triunfo del panista 
Francisco García Cabeza de Vaca y durante años se dedicaron al golpeteo, siguiendo las 
órdenes de quienes les pagaban en ese momento.  

La llegada del panismo, provocó en una primera instancia que esos convenios publicitarios 
fueran reducidos drásticamente en el mejor de los casos, en la peor situación, muchos más 
se quedaron sin el apoyo económico del Estado. 

El escenario se complicó durante el 2020, ya que los pagos de convenios fueron 
suspendidos por el Gobierno Estatal, provocando una severa y profunda crisis económica 
en los medios de comunicación, que ha obligado al recorte de personal y al cierre de 
empresas. 

Durante este año electoral, existe la muy alta probabilidad que la molestia de los dueños de 
medios y los propios periodistas se siga agudizando, aunque hay una realidad, hasta ahora 
las consecuencias son muy bajas para el partido en el poder, derivado a la poca cohesión 
entre este tipo de empresas para crear un frente común.  

A esto, se le debe de sumar que existe un temor fundado a represalias y a una esperanza 
que el gobierno del Estado liquide sus adeudos del 2020 y garantice el pago de publicidad 
al menos en el primer semestre del año.  

El riesgo para el PAN-Gobierno, es que los medios de comunicación empiecen a endurecer 
su línea editorial y comiencen a cerrar espacios a sus candidatos, esto como forma de 
presión. 
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MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL  
Durante este proceso electoral, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tendrá 
varios objetivos: 

1.- Ampliar sus resultados electorales en la entidad, tanto en el número de curules en el 
Congreso local, como en las alcaldías de Tamaulipas, además de mantener los triunfos 
obtenidos en el pasado proceso electoral. 

2.- Arrebatar el control político en el Congreso Local, sino es con mayoría, si con el apoyo 
de aliados que permitan ser un contrapeso real ante el Partido Acción Nacional. 

3.- Superar las diferencias entre las tribus, llegando unidos al proceso electoral del 2021. 

Para lograr sus objetivos, estos serían los eventos o riesgos a los que se estaría 
enfrentando. 
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1.- El efecto de las izquierdas se hará presente. Las tribus políticas 
fragmentarán al partido. 

 
Probabilidad Muy Alta Consecuencias Muy Alta 

 

La lucha interna por conseguir las mejores posiciones y la poca capacidad para trabajar 
bajo el concepto de unidad, se está viendo actualmente como uno de los principales retos 
y por tanto riesgos hacia el interior del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.  

En primera instancia, se puede observar cómo los actores políticos más cercano al 
mandatario nacional, ya empezaron a mover sus piezas rumbo a la sucesión gubernamental 
del 2022.  

En segunda, se tiene que indicar las fuertes pugnas que hay entre los distintos grupos al 
interior de Morena, podrían estar causando estragos al Movimiento, ya que están 
anteponiendo sus intereses particulares. 

Y esto se ha agudizado por la falta de un liderazgo claro en el Estado. Hasta ahora cada 
grupo y actor está trabajando por su cuenta, sin una guía que permita priorizar objetivos.  

El riesgo para Morena, de no controlar sus tribus cuando se definan candidatos, los 
perdedores hagan un juego en contra, movilizando a sus simpatizantes hacia otras fuerzas 
políticas. O en el mejor de los casos se queden quietos sin estorbar.  
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2.- Falta de una estructura partidista sólida en el Estado que 
permita capitalizar el apoyo hacia el presidente López Obrador 

 
Probabilidad Muy Alta Consecuencias Muy Alta 

 

Hasta ahora, la mayoría de las encuestas difundidas en Tamaulipas, indica que el 
movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene un importante crecimiento 
y se le ubica como el partido con mayor intención de voto para las elecciones del seis de 
junio. 

Pero esos mismos datos ya se veían desde el pasado proceso electoral, y solo pudieron 
ganar una diputación local. Algunos analistas consideran que eso fue posible porque el 
Partido Acción Nacional requería que entrara Gerardo Peña al Congreso y se convirtiera en 
el “pastor del rebaño panista”. 

El problema que se percibe es que a nivel dirigentes y actores políticos es que siguen 
creyendo en el “efecto AMLO” en donde el “pueblo bueno”, saldrá a votar como ocurrió 
cuando el actual presidente arrasó en las elecciones presidenciales.  

La falta de una organización real, que permita ubicar a cada uno de los simpatizantes que 
tiene Morena en Tamaulipas y, sobre todo, una estructura que movilice a los futuros 
votantes a las urnas, es uno de los principales retos que tiene el movimiento en el Estado.  

Queda claro, que actualmente en algunos municipios, desde el gobierno federal se ha 
impulsado una estructura con los beneficiarios de los programas asistenciales, pero estas 
son operadas por personajes que también aspiran a abanderar a Morena en cargos de 
elección popular y de no verse favorecidos en la designación, difícilmente entregarían la 
operación de esta 
a los candidatos 
oficiales.  

También otro de 
los retos que 
tienen es que, si 
bien es 
importante el 
número de 
beneficiarios, 
tampoco significa 
que todos esos 
ciudadanos son 
simpatizantes del 
presidente y su 
partido.  
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3.- Los escándalos de corrupción y malas decisiones los afectarán 
en el proceso electoral 

 
Probabilidad Muy Alta Consecuencias Media 

 

Aunque en Tamaulipas cuentan con un voto duro, pese a no contar con una estructura 
sólida que permita identificar a sus simpatizantes, Morena requiere de los votos de los 
ciudadanos que no se han decidido por quién votar el próximo seis de junio. 

A este grupo de ciudadanos se les tiene que convencer con razones y emociones. Situación 
que será aprovechada por los otros partidos, para mostrarles los escándalos de corrupción 
y las malas decisiones que ha tomado el gobierno federal y que han provocado severos 
problemas al país.  

El reto para Morena, es conquistar el voto volátil y darle las razones y emociones necesarias 
para movilizarlos a su favor. Seguramente, va a contrarrestar sus propios problemas, con 
el desgaste natural que ha sufrido el Partido Acción Nacional en Tamaulipas.  

También deberá de comprender que el humor social en el Estado es completamente distinto 
a lo que ocurre en estados del centro y sureste mexicano. 
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4.- Intromisión del gobierno panista en sus procesos internos 
Probabilidad Alta Consecuencias Media 

 

Durante muchos años el Partido Revolucionario Institucional llevó prácticas para provocar 
la desestabilización en otros institutos políticos, logró colocar candidatos a modo y ayudó a 
otros partidos financieramente para que desde sus “trincheras” atacaran a sus enemigos. 

Esta situación no es privativa en la estrategia del panismo, que buscan desde ahora crear 
desestabilidad hacia el interior de Morena, al considerar al movimiento como el principal 
adversario rumbo al seis de junio.  

Así como ocurrió en el PRI, que les quitó a actores políticos, ya sea por acuerdos 
económicos o presiones, esto podría estar pasando en Morena, en donde logren infiltrar a 
personajes que provoquen el divisionismo. 

Aunque la probabilidad es alta, las consecuencias no serán más altas, aunque si 
profundizará las diferencias que existen entre los grupos morenistas. 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
Durante este proceso electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tendrá varios 
objetivos: 

1.- Aumentar su participación electoral en el Estado, que le permita mantenerse como una 
de las tres principales fuerzas políticas en Tamaulipas. 

2.- Garantizar el triunfo electoral en al menos dos ciudades importantes del Estado y 
mantener las victorias en municipios ganados en el pasado proceso electoral, y 

3.- Trabajar para quitar el estigma de un partido relacionado con actos de corrupción. 

En el 2016, el Partido Revolucionario Institucional no solo perdió el control político en el 
Estado, también desde ese año ha caído drásticamente en la preferencia electoral, hasta 
convertirse en una tercera fuerza en la entidad.  

En los dos últimos procesos, esta debacle ha sido notaria. En 2018 contaba con una 
participación electoral del 23.9%, un año después, en las elecciones del 2019 caía en el 
10.56%. 

El 2021, será su parteaguas para continuar siendo una opción electoral o esté destinado a 
su desaparición como fuerza política y se convierta en un partido de referencia o bisagra 
para otros institutos políticos.  

Para lograr sus objetivos, estos serían los eventos o riesgos a los que se estaría 
enfrentando. 
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1.- Marca PRI con amplio rechazo entre la población. 
Probabilidad Muy Alta Consecuencias Muy Alta 

 

El desgaste tras 80 años en el poder en México, las acusaciones de corrupción, las políticas 
económicas que llevaron al país a profundas crisis económicas, la severa situación del 
crimen organizado y en otros casos, el impulso de candidatos impopulares y la simulación 
de sus bases, provocó que el Partido Revolucionario Institucional dejara de ser un partido 
hegemónico, para dar paso a la alternancia.  

Esto mismo ocurrió en Tamaulipas. Tras más de 80 años en el poder, el PRI cedió ese 
papel al Partido Acción Nacional, luego que la campaña panista lograra permear entre la 
sociedad que ya estaba cansada de los grupos políticos que, bajo el cobijo del 
Revolucionario Institucional, amasaran poder político y económico. 

Y pese al papel que tuvo el PRI al fortalecer las instituciones, la población considera al PRI 
como un sinónimo de corrupción, que pesa más que cualquier buen gobierno que hubiera 
encabezado. 

El riesgo para el PRI, es que de no cambiar su estrategia y romper paradigmas, seguirá 
contando con el rechazo ciudadano que no le permita alcanzar sus objetivos.  
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2.- Fuga del poco capital político con destino a los partidos en el 
poder (PAN y Morena) 

Probabilidad Alta Consecuencias Muy Alta 
 

Por décadas la clase política en Tamaulipas se formó en el interior del Partido 
Revolucionario Institucional. Los negocios al amparo del poder se fortalecieron en los 
gobiernos emanados de ese instituto político, pero tras el descalabro en 2016, ahora son 
otros los beneficiaros de cobijo financiero estatal. 

Los malos resultados electorales obtenidos por el PRI en las últimas elecciones y la 
proyección que serán de igual de malos durante este año, muchos de estos actores políticos 
que vivieron bajo el cobijo del Revolucionario Institucional, hayan empezado desde hace 
unos años a emigrar a otros partidos en donde buscan o ya tienen asegurada la parte 
económica.  

Pero no nada más esto ocurre con los actores políticos. Los empresarios que aportaban 
recursos para las campañas políticas del PRI, ahora lo hacen en los más rentables: PAN y 
Morena.  

El riesgo real que se podría presentar en este año, es que el poco capital político que queda 
en el Revolucionario Institucional termine por refugiarse en los dos partidos punteros en el 
Estado.  
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3.- Problemas económicos para poder sostenerse como partido 
político y mantener estructuras 

Probabilidad Muy Alta Consecuencias Muy Alta 
 

Derivado a los desastrosos resultados que ha obtenido el PRI en las dos últimas elecciones, 
ha provocado que deje de percibir recursos suficientes por parte de las autoridades 
electorales. Por ejemplo, en estos dos años pasó de recibir un mínimo de 3 millones de 
pesos a un millón de pesos mensuales, lo que representó un descalabro en sus finanzas 
que impiden mantener una operatividad.  

Además de los recortes en sus participaciones, deberían de sumarse las multas que sigue 
pagando por errores en pasados procesos electorales.  

Esto ha provocado que en los últimos meses haya tenido que recortar personal, 
quedándose con las áreas esenciales y bajando los ingresos a sus pocos empleados.  

Otro riesgo que tiene, es que difícilmente podrá sostener la estructura partidista que se 
encargaba de la promoción del voto. 

El reto como partido, es que cumpla el objetivo de ampliar su porcentaje efectivo de votación 
y con ello pueda acceder a un mejor financiamiento, que les dé un respiro a sus finanzas.  
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4.- Problemas entre grupos políticos tradicionales por pérdida de 
privilegios en posiciones políticas. 

 
Probabilidad Media Consecuencias Alta 

 

Pese a las expectativas de resultados electorales pobres, actualmente se vive un proceso 
hacia el interior de este partido político en búsqueda de posiciones privilegiadas que 
permitan a los distintos grupos mantener una presencia reducida en la mayoría de los 
municipios de la entidad. 

Uno de ellos, son el grupo comandado por el exgobernador Egidio Torre Cantú que ha 
logrado permanecer en las decisiones del partido, pese a que entregó el poder al Acción 
Nacional.  

Las posiciones más peleadas serán las primeras cuatro diputaciones por la vía plurinominal 
al Congreso del Estado, como también las relacionadas a la circunscripción federal y, por 
último, la posición de regidores en la planilla de los candidatos a alcaldes.  

De tomarse la medida de no entregar posiciones políticas a grupos que no las merecen por 
sus pocos resultados o compromisos con el partido, será el parteaguas para un 
enfrentamiento con la dirigencia actual.  

En contraparte, de entregarse a grupos que no han contribuido en mejorar las condiciones, 
provocarán un encono entre los priístas que se dicen “seguir al pie del cañón”. 

El reto, es que este riesgo sea solventado a través de la negociación y la concertación. 
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CONCLUSIONES  
La sentencia es clara, el poder no se comparte. Y solo se es posible, cuando es ratificado 
en las urnas. Quien gana se lleva todo, no una simple mayoría, es todo.  

De nada sirve tener el mayor número de diputados en el Congreso local -por ejemplo-, si 
no se logra una mayoría absoluta, que permita promover o detener iniciativas que atente 
contra los intereses del grupo en el poder.  

Durante este año, cuando los tamaulipecos acuden a las urnas para refrendar o quitar el 
poder al gobierno en turno, se está en juego no solo una salida tersa y tranquila para el 
actual gobernador; sino, que está en el centro de atención la estabilidad política de un grupo 
que busca retener por más tiempo con en el control político y económico. 

Cada acción tendrá una reacción.  

Conocer de antemano, los posibles escenarios y los distintos eventos que podrían provocar 
descarrilar el objetivo que se han marcado, permitirá dar el tratamiento adecuado, para que 
el daño no sea lo suficientemente amplio. 

El apetito al riesgo de los partidos, no puede permitirse tener una amplia tolerancia. Cada 
movimiento debe de pensarse, para que el coste-beneficio valga la pena.  

Los focos rojos que se han encendido, deben de atenderse en tiempo y forma. La desidia, 
el desinterés o una desbordada confianza, entre los que correrán en búsqueda del voto 
ciudadano, podría al final cobrarles la factura.  

Y esto se traducirá en menos votos, en menos posiciones, que provoque una fisura o grieta 
-en el peor de los casos- en los objetivos que se han trazado. 

Participar en una elección, lleva a fijarse objetivos: Ganar la elección, mantener un número 
de votos que permitan su permanencia o darse a conocer.  

Queda claro que el PAN quiere un carro completo y por tanto ganar todo en la elección. 

Morena busca también ganar y ampliar su territorio político.  

El objetivo del PRI debe de ser el ampliar su número de votos que le permitan escalar 
mejores posiciones.  

Los más pequeños, buscan alcanzar el tres por ciento de la votación para mantener su 
registro. 

La moneda está en el aire.  
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