
INTRODUCCIÓN

El mo ti vo que nos im pul só a rea li zar el pre sen te tra ba jo fue el des dén
que por las elec cio nes mu ni ci pa les han mos tra do los es tu dio sos del de re -
cho cons ti tu cio nal, la men ta ble men te di cha ac ti tud se ex tien de a otras
dis ci pli nas so cia les, pues ni los es pe cia lis tas de la cien cia po lí ti ca o de la 
so cio lo gía se han ocu pa do lo su fi cien te men te de ellas, lo que da co mo
re sul ta do que muy po co se co noz ca de las ca rac te rís ti cas y di fi cul ta des a
las que se en fren tan es te ti po de co mi cios.

Tal si tua ción ha si do des ta ca da por el maes tro Má xi mo N. Gá miz Pa -
rral, cuan do re fie re có mo has ta ha ce unos cuan tos años, se ca re cía in clu -
si ve de un de re cho cons ti tu cio nal or de na do y sis te ma ti za do de los es ta -
dos, así co mo tra ta dos y es tu dios so bre las cues tio nes mu ni ci pa les,
sien do pio ne ros los tra ba jos de Eli sur Artea ga Na va, Jo sé Fran cis co Ruiz 
Mas sieu, Car los F. Alma da y Gus ta vo Mar tí nez Ca ba ñas.1

En es ta si tua ción de aban do no en la que se en cuen tra la vi da po lí ti ca
mu ni ci pal, aun que pau la ti na men te ha ido co rri gién do se, to da vía fal tan
mu chos as pec tos por exa mi nar; sin em bar go, lo más preo cu pan te no es -
tri ba en el de sin te rés aca dé mi co por es tos te mas, si no en ob ser var en el
te rre no de los he chos las gran des di fi cul ta des po lí ti cas, fi nan cie ras y ad -
mi nis tra ti vas a las que se en fren tan la gran ma yo ría de nues tros mu ni ci -
pios, y, que has ta aho ra, por di ver sos fac to res, no se ha apli ca do la te ra -
pia que re me die su si tua ción.

He mos lle ga do a ta les ex tre mos que pa re ce “nor mal”, y a na die sor -
pren de, el ob ser var mu ni ci pios po bres, que ape nas so bre vi ven gra cias a
los exi guos sub si dios gu ber na men ta les; la im po si ción de sus au to ri da des
des de las ór bi tas cen tra les del po der; los so la pa dos ca ci caz gos que has ta
nues tros días aún exis ten; o la im po ten cia pa ra cu brir, así sea mí ni ma -
men te, la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos que tie nen en co men da dos.

1

1

1 En in tro duc ción al li bro Las en ti da des fe de ra ti vas y el de re cho cons ti tu cio nal. De -
mo cra cia y re gu la ción elec to ral un ver da de ro fe de ra lis mo, Mé xi co, UNAM, 2003.
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Has ta aho ra, en la ya lar ga his to ria del mu ni ci pio me xi ca no, tan to en
tex tos cons ti tu cio na les, pro cla mas po lí ti cas, así co mo pro gra mas de go -
bier no, se ha in sis ti do en co no ci dos prin ci pios que a es tas al tu ras sue nan
des gas ta dos, co mo: mu ni ci pios au tó no mos, mu ni ci pios li bres, mu ni ci -
pios que cons ti tu yan la ba se de la or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va
de los es ta dos.2

Esta la men ta ble rea li dad pro vo ca que, hoy en día, nos pa rez can un re -
cuer do ro mán ti co las for mu la cio nes de di ver sos au to res de los si glos
XVIII y XIX, cual es el ca so de Hen rion de Pan sey, cuan do se re fie re al
pou voir mu ni ci pal co mo un au tén ti co cuar to po der, de ba jo del Le gis la ti -
vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, “que sien do a la vez pú bli co y pri va do, re úne en 
sí la au to ri dad del ma gis tra do y la del pa dre de fa mi lia”.3

Cier ta men te, no po de mos des co no cer que al mu ni ci pio hay que va lo -
rar lo en su exac ta di men sión que le co rres pon de, pro duc to de las nue vas
rea li da des y di fe ren tes con tex tos que los ac tua les tiem pos le im po nen,
co mo afir ma Sehw rert Fe rrer, el he cho

de que la mu ni ci pa li za ción ha ya fra ca sa do en al gu nos ca sos, no es por de -
fec tos in trín se cos del sis te ma, si no por de fi cien cias en la or ga ni za ción, o
in ca pa ci dad y ma la fe en los fun cio na rios en car ga dos de apli car la. Pe ro
ello no es mo ti vo pa ra in cul par al sis te ma en sí; co mo no po de mos ta char
de fra ca sa dos e ino pe ran tes los sis te mas de go bier no de mo crá ti co, por el
he cho de que los en car ga dos de apli car los y los ad mi nis tra dos, ha yan vul -
ne ra do sus prin ci pios y abu sa do de los de re chos y pri vi le gios de ri va dos de 

los mis mos.4

Ca be re co no cer, que en con trar la fór mu la que re suel va la di ver si dad
de pro ble mas que ago bian la vi da mu ni ci pal no es ta rea fá cil; sin em bar -
go, al es tu diar el mar co ju rí di co que re gu la las elec cio nes mu ni ci pa les y
el con tex to en que és tas se de sa rro llan, nos sir ven pa ra que, des de es ta
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2 Así, la de mo cra cia mu ni ci pal cons ti tu ye uno de los pos tu la dos fun da men ta les del
mu ni ci pa lis mo en Amé ri ca la ti na, sien do rei te ra da men te for mu la do en los con gre sos in -
te ra me ri ca nos de mu ni ci pios, co mo ha ce años ya se ña la ba Fer nan do Albi, “los mu ni ci -
pios au tó no mos cons ti tu yen por sí so los el ba luar te más dig no de con fian za de la de mo -
cra cia cons ti tu cio nal y li ber tad ba jo las le yes”, De re cho mu ni ci pal com pa ra do del
mun do his pá ni co, Ma drid, Agui lar, 1955, p. 374.

3 Del po der mu ni ci pal y de la po li cía in te rior de los mu ni ci pios, en Gar cía Fer nán -
dez, Ja vier (ed., tra duc ción e in tro duc ción), Ma drid, MAP, 1990, p. 37.

4 Cfr. Sehw rert Fe rrer, Arnal do, Cur so de de re cho mu ni ci pal, Ma ra cai bo, Uni ver si -
dad de Zu lia, 1967, pp. 28 y 29.
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pers pec ti va, ade más de pre ci sar cuá les son las fa llas que to da vía atro fian
su ca bal de sen vol vi mien to, pue dan com pren der se las cir cuns tan cias que
han in hi bi do el de sa rro llo de nues tro sis te ma fe de ral.

Da da la va rie dad de con tex tos y for mas en que se de sen vuel ven las
prác ti cas po lí ti cas mu ni ci pa les, el pre sen te es tu dio só lo pre ten de ofre cer
una pa no rá mi ca ge ne ral que pro yec te los he te ro gé neos es que mas y for -
mas ins ti tu cio na les, que ca da uno de nues tros es ta dos han im pre so a sus
res pec ti vos pro ce sos elec to ra les, sin per der la sin gu la ri dad y ca rac te rís ti -
cas de ca da uno de ellos.

Pa ra es te ob je ti vo y si guien do la me to do lo gía del de re cho cons ti tu cio -
nal, creí mos opor tu no ofre cer pri me ra men te el as pec to nor ma ti vo que re -
gu la es tas elec cio nes, y a con ti nua ción con fron tar los prin ci pios de la
nor ma con la rea li dad en que se apli ca, di cho en fo que exe gé ti co par te de
nues tra coin ci den cia con lo ex pre sa do por mi ad mi ra do maes tro Pa blo
Lu cas Ver dú, en el sen ti do que —la Cons ti tu ción— “no se en tien de sa -
tis fac to ria men te, ajus tán do se a los cri te rios del mé to do ju rí di co po si ti vis -
ta, pues to que és te lo gra só lo for ma li za cio nes que en mas ca ran y/o se ale -
jan de la rea li dad po lí ti co so cial”.5

Es por ello que pos te rior men te del aná li sis nor ma ti vo, uti li za mos los
ins tru men tos que nos pro por cio nan la so cio lo gía y la cien cia po lí ti ca.
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5 Cur so de de re cho po lí ti co, Ma drid, Tec nos, 1984, vol. IV, p. 567.
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