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Resumen
Objetivo: Presentar el seguimiento de la elección municipal de Cuernavaca, 2015
y 2018. Ambos procesos electorales locales se caracterizaron por la
judicialización.
Estos conflictos jurídico políticos muestran la fuerte competencia intra e inter
partidaria en la contienda electoral por la capital del estado donde se concentra el
poder político y económico de la entidad. El conflicto presenta por una parte el
derecho de los candidatos de ser votados y por otra el derecho de la ciudadanía
de elegir a sus gobernantes.
Estos conflictos partidarios tienen un impacto en la vida política, económica y
administrativa de la entidad, que se reflejan en la acción de gobierno. La
ciudadanía es el actor con menor incidencia en la elección de sus gobernantes.
La pregunta es sí esta tendencia persitirá para la siguiente elección a la
presidencia municipal de Cuernavaca en 2021.
Aspectos metodológicos: Seguimiento de fuentes documentales sobre el tema.
Aporte: A través de este seguimiento se pone de manifiesto que los conflictos y la
judicialización son una característica de los procesos electorales donde existe
mayor competencia y concentran el poder político y económico, además de
mostrar la problemática en el interior de los partidos políticos contendientes y las
coaliciones, mientras que la ciudadanía acude a las urnas para elegir a sus
gobernantes con una carencia de información técnica sobre el proceso electoral y
sus mecanismos, en una relativa indefensión.
Palabras clave: Resolución de conflictos, elección locales, judicialización de
procesos electorales.
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