
ADVERTENCIAS A LA SEGUNDA EDICIÓN

Di ver sas son las acla ra cio nes que ame ri ta la se gun da edi ción de es te tra -
ba jo, pues to que aun que se con ser va en lo fun da men tal el es que ma de in -
ves ti ga ción uti li za do en su pri me ra apa ri ción, las pro fun das re for mas
elec to ra les apro ba das en tre la pa sa da edi ción (1994) y la pre sen te
(2005), así co mo los im por tan tes cam bios ocu rri dos en el sis te ma po lí ti -
co me xi ca no —que al gu nos ca li fi can co mo tran si ción po lí ti ca—, han
mo di fi ca do en gran me di da la re gu la ción de las elec cio nes mu ni ci pa les y 
el con tex to en que és tas se de sa rro llan.

En efec to, en los úl ti mos tres lus tros son va rios los he chos ocu rri dos
en el país que han mo di fi ca do el de sa rro llo de las elec cio nes mu ni ci pa -
les, co mo las nue vas re glas y prin ci pios nor ma ti vos que las ri gen; la pér -
di da del ca rác ter he ge mó ni co del PRI, con el con si guien te for ta le ci mien -
to plu ri par ti dis ta; la aper tu ra en ma yor o me nor me di da, de los dis tin tos
me dios de co mu ni ca ción, por só lo se ña lar al gu nos.

 To dos es tos cam bios que de ma ne ra pau la ti na se han pre sen ta do en el 
sis te ma po lí ti co me xi ca no, en el te rre no elec to ral mu ni ci pal se re fle jan
en un cre cien te  in te rés y dispu ta en estas prác ti cas elec to ra les; en la al -
ter nan cia po lí ti ca en di ver sas de las pre si den cias mu ni ci pa les; en la con -
fian za lo gra da en la ma yo ría de los or ga nis mos elec to ra les lo ca les; en la
dis mi nu ción de los con flic tos pos te lec to ra les, que lle ga ban muy fre cuen -
te men te a la to ma de al cal días, et cé te ra.

No obs tan te tie ne que se ña lar se tam bién, que subsis ten múl ti ples pro -
ble mas que no han po di do co rre gir se y que si guen atro fian do el ca bal de -
sa rro llo de es tas prác ti ca po lí ti cas, su mán do se ade más nue vos re tos por
re sol ver, al gra do que hay quie nes ha blan del “ca so fe de ral”.

To dos es tos nue vos as pec tos son los que tra ta mos de re co ger en es ta
se gun da edi ción.

De es ta ma ne ra, en el pri mer ca pí tu lo que re pre sen ta la re gu la ción
cons ti tu cio nal fe de ral de las elec cio nes mu ni ci pa les des de el si glo XIX
has ta el ac tual, ca si se man tie ne in tac to, pues to que tan só lo in cor po ra -
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mos las úl ti mas re for mas apro ba das al ar tícu lo 115, que fue ron pu bli ca -
das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 23 de di ciem bre de 1999 y
el 4 de agos to del 2001, res pec ti va men te.

Con re la ción al ca pí tu lo se gun do, el cual exa mi na la for ma co mo los
es ta dos re gu lan sus co mi cios mu ni ci pa les, por el con tra rio fue ne ce sa rio
re for mar lo en su to ta li dad, ello en vir tud de que la pa no rá mi ca le gis la ti va 
que pre sen ta mos en la pri me ra edi ción se ba só fun da men tal men te en los
or de na mien tos elec to ra les vi gen tes an te rio res al COFIPE.

Con la pu bli ca ción del nue vo or de na mien to elec to ral, y co mo ya es
cos tum bre en nues tro sis te ma fe de ral, los dis tin tos es ta dos del país en su
co no ci do “mi me tis mo” le gis la ti vo, rea li za ron dis tin tas re for mas a fin de
in cor po rar a sus le gis la cio nes los li nea mien tos y prin ci pios apre cia dos a
ni vel na cio nal, di chos cam bios se re co gen en es te ca pí tu lo.

Fue ne ce sa rio su pri mir el ca pí tu lo ter ce ro, in ti tu la do “Per fi les de la
nor ma ti va elec to ral fe de ral y su in ci den cia en el mar co le gis la ti vo de
nues tras en ti da des fe de ra ti vas”, to da vez que fue re sul ta do de un he cho
co yun tu ral, con sis ten te en que al mo men to de sa lir la pri me ra edi ción,
di ver sos es ta dos se en con tra ban en ese pro ce so de ajus tes le gis la ti vos a
que nos he mos re fe ri do, por lo que con si de ra mos im por tan te en su mo -
men to pre sen tar un avan ce de las prin ci pa les ten den cias que al gu nas en -
ti da des fe de ra ti vas co men za ban a mostrar.

Con el trans cur so del tiem po, y en ejer ci cio de su au to no mía le gis la ti -
va, los es ta dos con clu ye ron ese pro ce so de ade cua ción de su nor ma ti va
elec to ral, al gu nos has ta ex pi die ron un có di go elec to ral lo cal, otros tan
só lo re for ma ron su le gis la ción vi gen te, en to do ca so, los cam bios que
rea li za ron, co mo he mos se ña la do, han que da do in clui dos en el ca pí tu lo
se gun do.

En lo que es aho ra el ca pí tu lo ter ce ro, pre sen ta mos el en fo que so cio -
ló gi co del pro ce so elec to ral mu ni ci pal, di cho apar ta do tu vo tam bién di -
ver sas mo di fi ca cio nes, tan to pa ra ac tua li zar los da tos que ahí se con sig -
nan co mo pa ra ana li zar los nue vos con tex tos y con di cio nes en que se
de sa rro llan es tas prác ti cas po lí ti cas lo ca les; ade más, agre ga mos una bre -
ve sem blan za de las elec cio nes mu ni ci pa les me dian te el sis te ma de “usos 
y cos tum bres”.

En el úl ti mo ca pí tu lo —el cuar to— pun tua li za mos al gu nos as pec tos
que, a nues tro jui cio, de ben de re fle xio nar se pa ra me jo rar el de sa rro llo
de las elec cio nes mu ni ci pa les y for mu la mos las conclusiones respectivas.
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Ca be se ña lar, que va rios de los re plan tea mien tos, así co mo los nue vos 
apar ta dos con sig na dos en el pre sen te tra ba jo, obe de cen a las ob ser va cio -
nes y su ge ren cias que a lo lar go de es tos años me han ma ni fes ta do mis
alum nos de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM —tan to de los cur sos
de de re cho cons ti tu cio nal co mo de ad mi nis tra ti vo—, a los cua les agra -
dez co pro fun da men te.

La men to de ma ne ra per so nal, pe ro cu yo sen ti mien to tam bién es com -
par ti do por to dos aque llos quie nes lo co no cie ron y tra ta ron, el in jus ti fi -
ca do ase si na to del li cen cia do Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu, pro lo guis ta
de es ta in ves ti ga ción, lo que nos da una idea de la mag ni tud de in te re ses
y re ti cen cias que has ta con san gre hay que pa gar, para conseguir los
cambios que el país requiere.

No nos que da más que ex ter nar nues tro pro fun do agra de ci mien to al
doc tor Die go Va la dés, di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
de la UNAM, por la mo ti va ción pa ra la con clu sión del tra ba jo; a mis ad -
mi ra dos co le gas uni ver si ta rios Jor ge Fer nán dez Ruiz, Mi guel Car bo nell
y Ma rio Mo ra les Mo ra por dis traer de sus apre ta das agen das de tra ba jo,
un mo men to pa ra la lec tu ra de es ta in ves ti ga ción y for mu lar me sus acer -
ta das ob ser va cio nes, y al maes tro Jo sé Isi dro Sau ce do del de par ta men to
de pu bli ca cio nes del pro pio Insti tu to, por ocu par se de la corrección de
estilo.
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