La Elección de Cuernavaca en 2018:
Coaliciones, Partidos y Ciudadanos
The Election of Cuernavaca in 2018:
Coalitions, Parties and Citizens
Claudia Ortiz Guerrero1
María de Lourdes Fournier2
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Resumen
Objetivo: Presentar el estudio de caso sobre la elección a presidente municipal de
Cuernavaca Morelos en 2018, donde la coalición Juntos haremos Historia integrada por los
partidos PES-MORENA-PT llegó a la jornada electoral sin candidato debido a que pocos
días después de su registro se presentó un recurso legal para sustituirlo. Esto fue el inicio de
un proceso jurídico que no se resolverá sino despues del 1 de julio del año de esta elección.
Este conflicto jurídico y político por una parte muestra la fuerte competencia entre partidos
políticos por la capital de diferentes estados y por otra, en el caso de Cuernavaca, el
conflicto intrapartidario y de la coalición ganadora de la elección municipal, que hoy en día
ya tiene consecuencias en la práctica de gobierno en el ámbito local. Esto hace ver que la
ciudadanía resulta el actor con menor incidencia en la elección de sus gobernantes.
Aspectos metodológicos: Seguimiento de fuentes documentales sobre el tema.
Aporte: A través de este estudio de caso se pone de manifiesto que los conflictos y la
judicialización son un signo de aquellos procesos electorales donde existe mayor
competencia, 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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