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IV Tema Elecciones locales: Estudios comparados
Resumen
a) El objetivo de este trabajo es presentar la elección de 2015 en Morelos en el contexto de
la última reforma electoral que plantea la introducción de nuevos mecanismos de
regulación y mayores atribuciones para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los
Organismos Públicos Locales (OPL) en un contexto político electoral de la entidad en la
que coexisten 10 partidos políticos con registro nacional y uno local. Las elecciones de
2015 fueron concurrentes para elegir diputaciones federales, locales y ayuntamientos
existiendo una alta competencia entre los actores locales, en particular en la capital.
b) El sustento teórico y empírico de este trabajo es desde el enfoque de la gobernanza
para explicar el comportamiento de las autoridades electorales, los partidos políticos y la
ciudadanía. Para desarrollar este trabajo se utilizan las estadísticas y documentos oficiales.
c) La importancia y originalidad del tema radica en que las elecciones locales realizadas
en el año 2015 se dan en el marco de una regulación electoral cada vez más sofisticada y
poco clara desde el punto de vista procedimental, no sólo para el ciudadano común sino
para los actores políticos –partidos y autoridades-. Los resultados de las elecciones locales
son una fuente de información fundamental para entender los cambios en el sistema
electoral que se está configurando de manera nacional. En Morelos, el resultado de la
elección del Ayuntamiento de la capital de la entidad da la alternancia por primera vez a un
partido local con un candidato altamente visible en la ciudadanía.
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