
A MANERA DE CONCLUSIÓN

El es tu dio ju rí di co-po lí ti co de las elec cio nes mu ni ci pa les en Mé xi co que
he mos pre sen ta do, nos des pier ta las si guien tes con si de ra cio nes fi na les.

1o. La for ma en que se han de sa rro lla do los co mi cios mu ni ci pa les,
con sus di fi cul ta des y pe ri pe cias, se ex pli ca en la in te rre la ción que guar -
dan con los he chos y acon te ci mien tos ocu rri dos en el pla no fe de ral,
puesto que al fin y al ca bo no son más que el re fle jo de esa rea li dad.

2o. El de sa rro llo del fe de ra lis mo me xi ca no ha si do muy ac ci den ta do, así
des de su na ci mien to es tu vo lle no de po lé mi cas, cuan do ape nas co men za -
ban a apli car se los prin ci pios ju rí di cos que lo mo ti va ron, la con vul sa rea li -
dad po lí ti ca y so cial de ci mo nó ni ca lo sus ti tu yó por una es truc tu ra ción de
ti po cen tra lis ta; años más tar de las di ver sas dic ta du ras ins tau ra das (el Por -
fi ria to fue un cla ro ejem plo de ello), con cen tra ron el ejer ci cio del po der en 
el cau di llo, no im por tan do coar tar la li ber tad po lí ti ca y eco nó mi ca de es ta -
dos y mu ni ci pios.

Du ran te el si glo XX, el fé rreo pre si den cia lis mo con su cú mu lo de fa -
cul ta des tan to cons ti tu cio na les co mo me ta cons ti tu cio na les, su ma do a la
pre sen cia de un par ti do po lí ti co he ge mó ni co, con tri bu ye ron a atro fiar el
ca bal de sa rro llo del sis te ma fe de ral.

3o. De es ta ma ne ra, a pe sar de cum plir se cien to ochen ta años de que
se adop tó por vez pri me ra la for ma fe de ral, su ba lan ce arro ja sal dos ne -
ga ti vos, si con si de ra mos que la des cen tra li za ción te rri to rial, po lí ti ca,
eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va que lo sus ten tan, no ha traí do con si go un só -
li do Esta do me xi ca no, con en ti da des fe de ra ti vas fuer tes, ni tam po co mu -
ni ci pios sa nos, ca pa ces de ge ne rar el de sa rro llo, los sa tis fac to res y los
ser vi cios que las co mu ni da des ne ce si tan.

4o. En es te con tex to de dis tro fia fe de ral, de acen tua do cen tra lis mo y
no to rios tin tes de au to ri ta ris mo, du ran te mu chos años se de sa rro lla ron
los co mi cios mu ni ci pa les, con lo cual se ex pli ca el que su es tu dio no des -
per ta ra gran in te rés, cuan do de an te ma no se sa bía qué par ti do po lí ti co se -
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ría el triun fa dor; cuan do la ver da de ra dispu ta elec to ral —a fin de al can -
zar la can di da tu ra— era la que se ce le bra ba al in te rior del par ti do
he ge mó ni co, mas no en la jor na da elec to ral; por la po ca re le van cia que
re pre sen ta ban, la men ta ble men te cuan do lla ma ron la aten ción fue por los
dis tur bios pre sen ta dos o las gra ves irre gu la ri da des cometidas.

5o. La nue va rea li dad po lí ti ca que vi ve el sis te ma po lí ti co me xi ca no
—ha ce ape nas unos lus tros—, en la que el PRI per dió la pre si den cia del
país y se ha for ta le ci do el sis te ma plu ri par ti dis ta, ha pro vo ca do, tam bién, 
que el de sa rro llo de las elec cio nes mu ni ci pa les sea di fe ren te, co mo
mayor dispu ta en las mis mas, al ter nan cia en las pre si den cias mu ni ci pa -
les, for ta le ci do la con fian za en la ma ne ra co mo los ór ga nos elec to ra les
lo ca les rea li zan sus ta reas, con lo cual ha de cre ci do la to ma de al cal días,
et cé te ra.

6o. Estas nue vas con di cio nes en que se de sa rro llan los co mi cios mu ni -
ci pa les, tam bién han con tri bui do pa ra des per tar el in te rés aca dé mi co por
es ta ma te ria, pues al de jar se atrás el pa no ra ma mo no co lor pro pio de un
par ti do ca si úni co, los es tu dios de geo gra fía y de es ta dís ti ca elec to ral co -
mien zan a de sa rro llar se, aun que te ne mos que re co no cer que to da vía que -
dan mu chos as pec tos que re cla man pron ta aten ción.

7o. Las nue vas con di cio nes po lí ti cas del país han traí do apa re ja do
tam bién nue vos re tos pa ra el sis te ma fe de ral, pues to que al gu nos me -
dios de co mu ni ca ción ha blan del “caos fe de ral”, po nien do én fa sis en
que la dis tro fia que aque ja al pre si den cia lis mo me xi ca no, en la que ha
con tri bui do la im pe ri cia y di fe ren cias evi den cia das en tre los miem bros
del go bier no fe de ral, han pro vo ca do que se re vier tan en fa vor de los go -
ber na do res un cú mu lo de de ci sio nes po lí ti cas an tes con cen tra das en el
Eje cu ti vo fe de ral, sin que tal ten den cia re pre sen te en mo do al gu no for ta -
le ci mien to de mo crá ti co, si no más bien nue vas for mas de neo ca ci quis mo, 
que no se pue den to le rar.

8o. Otro he cho pa ra dó ji co de nues tro sis te ma fe de ral lo re pre sen ta los
avan ces al can za dos en la le gis la ción elec to ral, fren te a los ra za gos de
ín do le eco nó mi ca, si tua ción que es ne ce sa rio equi li brar pues to que el
ca bal de sa rro llo del país no pue de com pren der el me ro as pec to de la re -
pre sen ta ción po lí ti ca.

Es por ello que cree mos que la Con ven ción Na cio nal Ha cen da ria,
con vo ca da por los dis tin tos go ber na do res del país, pue de ser el es pa cio
pa ra re plan tear fór mu las en las que se com pren da: la reo rien ta ción del
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gas to pú bli co fe de ral de una ma ne ra más equi li bra da; nue vas ba ses de
ad mi nis tra ción tri bu ta ria, que ataque la co rrup ción y la enor me eva sión
fis cal que padecemos; un nue vo fe de ra lis mo ha cen da rio con es fuer zos
com par ti dos por los tres niveles de gobierno, no sólo en gasto, sino en
recaudación.

9o. No obs tan te el he te ro gé neo mo sai co que pre sen tan las elec cio nes
mu ni ci pa les, con si de ra mos que los es ta dos de bie ran de re gu lar: el de sa -
rro llo de las pre cam pa ñas (sa be mos que al gu nos es ta dos ya lo con tem -
plan); la vi gen cia de los prin ci pios de trans pa ren cia pa ra las ac ti vi da des
que rea li cen los par ti dos po lí ti cos y agru pa cio nes po lí ti cas; con fe rir ma -
yor ca pa ci dad de fis ca li za ción a los or ga nis mos elec to ra les lo ca les; li mi -
tar la pro pa gan da gu ber na men tal de la obra pú bli ca rea li za da en días cer -
ca nos a la jor na da elec to ral; la re duc ción del cos to de las cam pa ñas
elec to ra les, dis mi nu yen do el fi nan cia mien to pú bli co otor ga do a los par ti -
dos po lí ti cos y la du ra ción de las cam pa ñas; la en tre ga del pa tri mo nio de
las or ga ni za cio nes po lí ti cas al Esta do tras la pér di da de su re gis tro, por
se ña lar só lo al gu nas.

10o. Otro as pec to se re fie re a la mo di fi ca ción del prin ci pio de la no
ree lec ción de los pre si den tes mu ni ci pa les, a fin de que pue dan per ma ne -
cer en di cho car go otro pe rio do de ma ne ra in me dia ta, pues to que tal
prohi bi ción ade más de de sin cen ti var el ejer ci cio de go bier no, ha pro vo -
ca do que ni se preo cu pen por de li near pla nes ne ce sa rios de me dia no y
lar go pla zo, su pe di ta dos a los in te re ses y com pro mi sos de cor to pla zo;
sal vo en con ta das ex cep cio nes, no exis te una cul tu ra de pla nea ción es tra -
té gi ca que per mi ta a los mu ni ci pios de sa rro llar se y tras cen der más allá
del pe rio do tria nual.

11o. Aspec to re le van te lo cons ti tu ye la prác ti ca ine xis ten cia de par ti -
dos po lí ti cos lo ca les, a pe sar de que ya la ma yo ría de las le gis la cio nes
es ta ta les los con tem plan, con lo cual las con tien das mu ni ci pa les si guen
pre sen tán do se en tre los par ti dos na cio na les, es por ello que no es ta ría de
más in sis tir en el for ta le ci mien to de las or ga ni za cio nes po lí ti cas lo ca les,
las cua les co no cien do de me jor ma ne ra la pro ble má ti ca re gio nal pu dieren 
exis tir me jo res vi sos de go bier no, qui zás si los re qui si tos pa ra su cons ti tu -
ción son di fí ci les de con se guir no es ta ría por de más alen tar su pre sen cia
así fue se a ni vel mu ni ci pal.

12o. En vir tud de que es una rea li dad que los go ber na do res de los es -
ta dos ejer cen un con trol so bre los di ver sos me dios de co mu ni ca ción lo -
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cal, re sul ta ne ce sa rio ga ran ti zar y/o for ta le cer una ma yor equi dad e im -
par cia li dad en el ac ce so de los par ti dos po lí ti cos y sus líderes a los
medios de comunicación.

13o. Da da la com ple ji dad y tec ni cis mos que hoy día re pre sen ta la ma -
te ria elec to ral se ría con ve nien te se fa cul ta ra a los dis tin tos insti tu tos
elec to ra les es ta ta les del de re cho de ini cia ti va en ma te ria elec to ral.

14o. Fi nal men te, da da la es ca sí si ma pre sen cia fe me ni na que se apre cia 
en las pre si den cias mu ni ci pa les, es ne ce sa rio ha cer una rea li dad el por -
cen ta je mí ni mo que los par ti dos po lí ti cos de ben de re ser var en sus can di -
da tu ras pa ra di cho género.
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