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RESUMEN 

El propósito de nuestra investigación consiste en analizar la figura de la 

segunda vuelta electoral para pronunciarnos respecto a la posibilidad de 

implementarla en nuestro país para la elección presidencial y plantear una 

propuesta de reforma, expresado de la siguiente manera: ¿Cuáles son las 

ventajas concretas que presenta la segunda vuelta? y ¿Bajo qué figura 

(cómo) debería ser implementada en caso de adoptarse en México? 

Para lograr nuestro objetivo, es necesario pronunciarnos respecto a las 

siguientes cuestiones: ¿cuándo, dónde y cómo surgió la segunda vuelta 

electoral?, ¿cómo se define la segunda vuelta electoral?, ¿con qué objetivos se 

incluye en un sistema electoral?, ¿cómo funciona en América Latina?, ¿cómo 

debería funcionar en nuestro país?, ¿qué desventajas tiene? y ¿qué beneficios 

aporta? 

Para dar respuesta a nuestras preguntas, abordaremos el tema de la 

segunda vuelta para la elección presidencial, como un método que permite 

maximizar la legitimidad gubernamental, analizando las consecuencias que ello 

podría acarrear en la gobernabilidad, la capacidad para realizar acuerdos y la 

ejecución y eficiencia de las políticas públicas que son necesarias para el país. 



ABSTRACT 

The purpose of this research consists in analyzing the second round system 

so that we can determine the feasibility of implementing such method to our 

presidential elections. The research would consider these questions: Which are 

the advantages of the second round system? Which mechanism would be 

applied in case that this system would be used in Mexico? 

To accomplish our objective we need to address the following issues: When, 

were and how was the second round system born? How is a second round system 

defined? What are the second round system objectives? How does it work in Latin 

America? How should it work in Mexico? What are its disadvantages? and what 

are its benefits? 

To answer our questions we will analyze the second round system as a 

method that maximizes governmental legitimacy. With that said, we will analyze 

the consequences applied to governability, the capacity to celebrate agreements 

and the efficiency and execution of necessary public policies. 
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INTRODUCCIÓN 

México cuenta con tres grandes partidos entre los que se divide la mayor 

parte del voto de la población. La última elección presidencial mostró una 

contienda muy cerrada en la que la diferencia, según cifras oficiales del IFE, fue 

de apenas 243,934 votos 1 entre el Partido Acción Nacional y la Coalición por el 

Bien de Todos, lo que representa el 0.59% de diferencia 2. En vista de dichos 

resultados electorales, diferentes partidos políticos plantearon la posibilidad de 

contar con una elección a dos vueltas, principalmente para disminuir la presión 

cuando la diferencia de votos fuera muy cerrada, tal como lo demuestran las 

numerosas propuestas de reforma legislativa que se han presentado sobre el tema 

por diferentes partidos políticos, mismas que no han prosperado. 

Sin embargo, debemos mencionar que la tendencia venía gestándose de 

tiempo atrás. Las elecciones de 1988 y la famosa "caída del sistema" ya dejaban 

ver el fin de una era sin cuestionamientos y el comienzo de una de resultados 

electorales reñidos y legitimidad cuestionada. Así, en 1988 académicos 3 afirmaban 

que Carlos Salinas de Gortari llegaría al poder con un déficit de legitimidad a raíz 

de los cuestionamientos respecto al posible fraude electoral; finalmente Salinas de 

Gortari obtuvo el 50.74% de los sufragios emitidos y sus principales contrincantes, 

Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J . Clouthier, 31.06% y 16.81 respectivamente 4. A 

1 Según los datos oficiales que aparecen en el sitio de internet del IFE, el PAN obtuvo 15,000,284 
votos, mientras que la Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia) obtuvo 
14,756,350 y la Alianza por México (PRI y PVEM) 9,301,441, lo que representa un 36.68% para el 
PAN, 36.09% para la Coalición por el Bien de Todos y un 22.74% para la Alianza por México. 
2 Estadística de las Elecciones Federales 2006. Elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. Cómputos Distritales de las Elecciones Federales de 2006. Resultados 
Nacionales y por Entidad Federativa. Disponible en línea: IFE 
<http://www.ife.org.mx/documentos/Estadisticas2006/presidente/nac.html> (Consulta: Octubre 11, 
2009). 
3 González, Gabriela. "Afirman que CSG llegará débil a la Presidencia". Agosto 18, 1988. 
Disponible en línea: EL NORTE 
<http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/Documentos/Documentolmpresa.aspx> (Consulta: 
Noviembre 11, 2010). 
4 Arana, Rosalba y Moreno, Héctor. "Es Salinas Presidente Electo". Septiembre 11, 1988. 
Disponible en línea: EL NORTE 
<http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/Documentos/Documentolmpresa.aspx> (Consulta: 
Noviembre 11, 2010). 



pesar de ello, las críticas a Salinas de Gortari no parecían inclinarse en el sentido 

de una falta de legitimidad por una mínima diferencia de votos respecto a los otros 

candidatos, sino más bien en cuanto a la legalidad del proceso que lo llevó al 

poder. Por ello, nos inclinamos por afirmar que no es sino hasta después de las 

elecciones de 1994 cuando se comienza a gestar un mayor interés en la segunda 

vuelta electoral como un método que reforzaría la legitimidad del gobernante, tanto 

por los resultados presidenciales (el PRI obtuvo un 50.12% de votos, el PAN 

26.68% y el P R D 17.07% 5), como por la proximidad de las nuevas elecciones 

presidenciales a celebrarse en el 2000, que se auguraba serían reñidas entre los 

candidatos de los tres partidos políticos presidenciales. Finalmente, los resultados 

electorales de las elecciones presidenciales celebradas en el 2000 fueron 

cerrados, como se esperaba, la Coalición Alianza por el Cambio (PAN y PVEM) 

obtuvo el 43.43% de los votos, el PRI, 36.88% y la Coalición Alianza por México 

(PRD, PT, Convergencia, Partido Alianza Social y Partido de la Sociedad 

Nacionalista) el 16.99% 6. 

A pesar de la importancia que el tema de una posible elección con segunda 

vuelta reviste en el ámbito político y electoral no sólo de nuestro país, sino de 

muchos otros que comparten las peculiaridades de nuestro sistema, los 

mexicanos parecen no mostrar el interés debido o actitud favorable para la 

implementación de la segunda vuelta electoral en nuestro país. 

Así según datos de la encuesta celebrada por Mitofsky7 en marzo de 2007, 

únicamente el 22.9% de los encuestados se encontraba a favor de realizar una 

nueva elección si el número de votos que obtienen dos candidatos es muy similar, 

mientras que 73.4% se inclinaba por declarar ganador a quien haya obtenido más 

votos, incluso si la diferencia fuera de un solo voto. Lo anterior parece 

contradictorio con la actitud tomada por los partidarios de López Obrador frente al 

5 Sistema de Consulta del Atlas de Resultados Electorales 1991-2009. Disponible en línea: IFE 
<http://vvvwv.ife.org.mx/documentos/RESELEC/SICEEF/principal.html> (Consulta: Noviembre 11, 
2010). 
6 Loe. Cit. 
7 Consulta Mitofsky. "Las Reformas Posibles: La Reforma Política". Disponible en línea: 
CONSULTA MITOFSKY <http://consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=reforma=politica> (Consulta: 
Junio 30, 2010). 
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triunfo de Calderón. También parece contradictorio con la opinión generalizada 

entre los académicos del país en el sentido de restar legitimidad al candidato 

cuyos votos superaron levemente al otro, según conteos oficiales, debido al 

minúsculo margen de diferencia entre ellos. Sin embargo, dichos porcentajes 

contrastan con los presentados por Parametría8, según los cuales la segunda 

vuelta electoral es aceptada por más del 63% de los mexicanos, lo que se explica 

por el hecho de que la encuesta realizada por Parametría data de diciembre de 

2009, y fue hecha con el propósito de conocer el punto de vista de los mexicanos 

respecto de la reforma política presentada por el Presidente Felipe Calderón. Para 

nosotros, esta diferencia del 40.1% de encuestados que se encuentran a favor de 

la realización de una segunda vuelta, es reflejo tanto del sentimiento popular que 

se inclina por contar con funcionarios que efectivamente representen la voluntad 

ciudadana, así como de los reclamos ciudadanos respecto a la baja legitimidad de 

un gobierno electo con mínima diferencia, en los que se ubican circunstancias 

tales como la coexistencia del "gobierno legítimo" de López Obrador 9 y el del 

Presidente Felipe Calderón y el famoso lema ciudadano que clamaba por un 

reconteo electoral bajo la frase "voto por voto, casilla por casilla". 

El propósito de nuestra investigación, consiste en analizar la figura de la 

segunda vuelta electoral para pronunciarnos respecto a la posibilidad de 

implementarla en nuestro país para la elección presidencial y plantear una 

propuesta de reforma, expresado de la siguiente manera: ¿Cuáles son las 

ventajas concretas que presenta la segunda vuelta? y ¿Bajo qué figura o 

mecanismo (cómo) debería ser implementada en caso de adoptarse en 

México? 

Para lograr nuestro objetivo, es necesario pronunciarnos respecto a las 

siguientes cuestiones: ¿cuándo, dónde y cómo surgió la segunda vuelta 

8 Parametría. Investigación Estratégica, Análisis de Opinión y Mercado. "Carta Paramétrica. 
Segunda Vuelta Presidencial: Aprobación y Participación Ciudadana". Disponible en línea: 
PARAMETRÍA <http://www.parametria.com. mx/DetalleEstudio.php?E=4184>. (Consulta: 
Septiembre 12, 2010). 
9 "López Obrador rinde protesta como Presidente Legítimo de México". Noviembre 20, 2006. 
Disponible en línea: GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO 
<http://www.amlo.org.mx/noticias/discursos.html?id=55582> (Consulta: Noviembre 10, 2010). 
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electoral?, ¿cómo se define la segunda vuelta electoral?, ¿con qué objetivos se 

incluye en un sistema electoral?, ¿cómo funciona en América Latina?, ¿cómo 

debería funcionar en nuestro país?, ¿qué desventajas tiene? y ¿qué beneficios 

aporta? 

Para dar respuesta a nuestras preguntas, abordaremos el tema de la 

segunda vuelta para la elección presidencial, como un método que permite 

maximizar la legitimidad gubernamental, analizando las consecuencias que ello 

podría acarrear en la gobernabilidad, la capacidad para realizar acuerdos y la 

ejecución y eficiencia de las políticas públicas que son necesarias para el país. 

Para lograr nuestro objetivo, hemos dividido el presente documento en cuatro 

apartados principales. 

En el primero haremos referencia a los antecedentes históricos de la 

segunda vuelta electoral. Para ello comenzaremos mencionando sus orígenes 

remotos; su aparición en Francia como sistema de mayoría para elección de 

miembros de asamblea; su aplicación actual a nivel mundial para elección de jefes 

de estado, centrándonos en los casos de América Latina. Finalmente, haremos 

mención de su breve aparición en México refiriéndonos a las constituciones 

históricas en las que se preveía, las numerosas propuestas de reforma al artículo 

81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en años 

recientes se han presentado al respecto y al caso de San Luis Potosí, Estado que 

implementó un sistema a dos vueltas con resultados favorables para la 

gobernabilidad y estabilidad política municipal, cumpliendo el propósito para el 

cual fue adicionado el mecanismo de segunda vuelta: evitar conflictos 

postelectorales, como se verá más adelante. 

El segundo capítulo se divide en cuatro apartados. En el primero, 

estudiaremos el concepto de segunda vuelta, a la luz de diversos conceptos 

proporcionados por la doctrina, proponiendo al final el propio. En el segundo, 

haremos mención de los distintos objetivos que se persiguen con la inclusión de 

un mecanismo de segunda vuelta electoral, apoyándonos tanto en la doctrina 

como en las exposiciones de motivos de las diversas iniciativas que se han 

4 



presentado al respecto en México. En el tercero enumeraremos los distintos 

mecanismos en que funciona la figura en América Latina y nos pronunciaremos 

respecto al que consideramos más benéfico para implementar en nuestro país. 

Por último, en el cuarto apartado haremos un repaso de las principales ventajas y 

desventajas que se argumentan respecto a la figura. 

En el capítulo tercero procederemos a analizar las diversas iniciativas que 

han sido presentadas en nuestro país para reformar el método de elección 

presidencial por uno a dos vueltas, reformándose así el artículo 81 constitucional, 

dado que, como mencionaremos, debemos tener en cuenta que entre los 

principales actores políticos del país, en todos los bandos hay detractores y 

propulsores de una reforma encaminada a incluir la segunda vuelta electoral en 

nuestro sistema; además creemos que las mismas pueden servir de base para 

elaborar una propuesta propia al respecto. 

Por último, en el cuarto capítulo expondremos en primer lugar las premisas 

bajo las cuales consideramos debería funcionar una segunda vuelta electoral a 

nivel presidencial en el país y finalmente elaboraremos una propuesta de 

redacción constitucional al respecto. 

Como se ha dicho, en esta tesis se analiza la posibilidad de incluir el 

sistema de segunda vuelta para la elección presidencial en el sistema jurídico 

electoral mexicano (ámbito nacional) actual (ubicación temporal), utilizando para 

ello como fuentes bibliográficas la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, diversas normas extranjeras de aquellos países latinoamericanos en 

los que la figura se encuentra regulada, iniciativas que han sido presentadas en el 

Congreso de la Unión, libros, artículos de revistas jurídicas y artículos de 

periódicos o publicaciones periódicas no jurídicas. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FIGURA: SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 

En el presente capítulo haremos referencia a los antecedentes históricos de 

la segunda vuelta electoral. Para ello comenzaremos mencionando sus orígenes 

remotos; su aparición en Francia como sistema de mayoría para elección de 

miembros de asamblea; su aplicación actual a nivel mundial para elección de jefes 

de estado centrándonos en América Latina. Finalmente haremos mención de su 

breve aparición en México refiriéndonos a las constituciones históricas-en las que 

se preveía, las numerosas propuestas de reforma que en años recientes se han 

presentado al respecto y al caso de San Luis Potosí. 

La mayoría de la doctrina coincide en señalar a Francia como lugar de 

nacimiento de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, dicha figura, también 

denominada balotaje, encuentra su origen remoto en el Concilio de Letrán 1 0 (1123-

1215), que establecía la necesidad de que "los cabildos canónigos obtuvieran la 

mayoría absoluta en la primera vuelta y se eligieran, de ser necesario con la 

mayoría relativa en la segunda"11. Además, dicho procedimiento también era 

utilizado en la curia para la elección del senado municipal en la época del imperio 

romano. 

En el sistema político francés, la segunda vuelta electoral como sistema de 

mayoría, tuvo su or igen 1 2 con la figura denominada ballottage™, originalmente 

El Concilio de Letrán III de 1179 se refería a una mayoría de dos tercios de los electores 
presentes. Véase: "Elecciones Papales". Disponible en línea: ENCICLOPEDIA CATÓLICA 
<http://ec.aciprensa.eom/e/eleccionpapales.htm> (Consulta: Octubre 4, 2010). 
1 1 Hernández Reyes, Angélica. "Segunda Vuelta Electoraf. En: Quorum Legislativo. México, 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Número 90, julio-septiembre, 2007. (p. 75). 
1 2 Véase al respecto: Barrientos del Monte, Fernando. "La Segunda Vuelta Electoral y la 
gobernabilidad en los sistemas presidenciales latinoamericanos". En: Revista del Instituto 
Electoral del Estado de México. Apuntes Electorales. México, Instituto Electoral del Estado de 
México, Año IV, número 15, enero-marzo 2004. (pp. 514 y 515). de Andrea Sánchez, Francisco 
José. "Estudio Comparado Teórico-Práctico y Legislativo sobre la Segunda Vuelta Electoral: El 
caso de México". En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Número 106. Disponible en 
línea: BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL 
<http:www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/106/el/el7.htm> (Consulta: Octubre 8, 2009). 
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diseñada para elecciones pluripersonales . El ballottage hizo su primera aparición 

en 1787, con la Ley Electoral francesa que estableció un sistema de mayoría a 

tres vueltas y, de presentarse la tercera, se elegiría el candidato a diputado que 

obtuviera la mayoría simple. Después fue establecida en las Constituciones de 

1793 y 1795 para ser eliminada durante el periodo bonapartista. Reapareció en la 

Restauración de la Monarquía, con las Constituciones de 1815 y 1830. De nuevo 

fue suprimida en 1848, por la Segunda República, siendo restituida por Napoleón 

III en 1852, funcionando hasta 1919, cuando se introduce el sistema proporcional. 

De 1927 a 1940 vuelve a adquirir vigencia, pero es finalmente en 1958 cuando De 

Gaulle le otorga las características de las que goza actualmente el ballottage 

francés, siendo a partir de 1962 que se erige como un rasgo distintivo del sistema 

político francés; a pesar de ello hubo un paréntesis en 1986, cuando la mayoría 

parlamentaria socialista modificó el sistema para aplicar uno plurinominal de listas 

de representación proporcional y barrera legal del 5%, pero posteriormente el 

ballottage fue restituido. 

Hoy en día, el ballottage en Francia funciona para la elección de integrantes 

de la Asamblea: en caso de que ningún candidato obtenga mayoría absoluta, los 

candidatos que al menos hayan obtenido 12.5% de los votos pasan a segunda 

vuelta, ganando quien consiga mayoría simple. Por lo que hace a la elección 

presidencial, anteriormente se preveía un mecanismo de voto indirecto por 

mayoría absoluta en dos vueltas, en el que miembros del Senado, de la Asamblea 

Nacional, de las asambleas legislativas de los territorios franceses de ultramar y 

delegados municipales integraban un colegio electoral, pero con la reforma de 

1962 se introduce el sufragio directo con segunda vuelta, y desde 1965 la mayoría 

Diccionario Electoral. Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro 
Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral, 1989. (pp. 59 y ss.) 
1 3 En el siguiente capítulo, al analizar el origen etimológico del vocablo balotaje se presentarán 
algunas precisiones respecto a las primeras acepciones del término ballottage, ya que en sus 
inicios se le confería otro significado, que por no corresponder al de segunda vuelta no fueron 
incluidos como antecedente histórico toda vez que bajo el rubro "antecedente histórico" hacemos 
referencia a la figura no a la palabra. 
1 4 Los tipos de elecciones se dividen en unipersonales y pluripersonales. En las primeras se elige a 
una sola persona para ocupar el cargo; en las segundas, se eligen varios miembros para 
conformar un órgano. 
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de las elecciones presidenciales han sido definidas con dicho mecanismo 

electoral 1 5. 

Países europeos como, Italia de 1882 a 1891, Bélgica en 1899, Alemania 

entre 1906 y 1919, España de 1870 a 1931, y Holanda entre 1906 y 1918, han 

adoptado también el ballottage. Sin embargo, dejaron de aplicarlo buscando 

mecanismos electorales más adecuados a su realidad política y social, a pesar de 

la cercanía cultural con Francia 1 6 . 

Como se verá más adelante, es necesario precisar que el sistema francés 

de segunda vuelta para la elección de miembros de la asamblea es distinto de 

aquellos sistemas con doble vuelta para la elección del representante del Poder 

Ejecutivo, mismo que constituye el objeto del presente trabajo. Por ello, el caso 

francés será únicamente tomado en consideración sólo en cuanto antecedente 

histórico. 

Actualmente, de acuerdo con información proporcionada por Ace Projecf7, 

cuya base de datos comprende 233 países, respecto a la elección de jefes de 

estado: 

• En 22 países el jefe de estado se elige de manera directa en 

elecciones generales por mayoría simple: 

Bosnia y Herzegovina Gabón Guinea Ecuatorial 
Honduras Irlanda Islandia 

Kenia Comoras Corea del Sur 
Malaui México Nicaragua 

Panamá Filipinas Palestina 
Paraguay Ruanda Singapur 

Togo Taiwán Venezuela 
Zambia 

• En 89 países el jefe de estado se elige de manera directa en 

elecciones generales por mayoría absoluta en segunda vuelta: 

1 5 Barrientos del Monte, Fernando. Ob. Cit. (pp. 514 y 515). 
1 6 Diccionario Electoral. Ob. Cit. (p. 60). 
17 "Sistemas Electorales". En: Comparative Data, ACE The Electoral Knowledge Network. 
Disponible en línea: ACE PROJECT <http://aceproject.org/epic-en/CDTable?question=ES001> 
(Consulta: Junio 8, 2010). 
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Afganistán Armenia Angola Argentina Austria 
Azerbaiyán Burkina Faso Bulgaria Burundi Benín 

Bolivia Brasil Bielorrusia República República 
Democrática del Centroafricana 

Congo 
(Kinshasa) 

Congo Costa de Marfil Chile Camerún Colombia 
(Brazzaville) 
Chipre (del Costa Rica Cabo Verde Chipre Yibuti 

Norte) 
República Argelia Ecuador Egipto Finlandia 

Dominicana -

Francia Georgia Ghana Gambia Guinea 
Guatemala Guinea-Bissau Croacia Haití Indonesia 
Kirguizistán Kiribati Kazajistán Liberia Lituania 
Montenegro Madagascar Macedonia Malí Mongolia 
Mauritania Maldivas Mozambique Namibia Nueva 

Caledonia 
Níger Nigeria Perú Polinesia Polonia 

Francesa 
Portugal Palaos Rumania Serbia Rusia 

Seychelles Sudán Eslovenia Eslovaquia Sierra Leona 
Senegal Santo Tomé y El Salvador Chad Tayikistán 

Príncipe 
Timor-Leste Turkmenistán Túnez Turquía Tanzania 

Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Wallis y 
Futuna 

Yemen Mayotte Zimbabue Zanzíbar 

Si bien los países enlistados en líneas anteriores proporcionan una amplia 

gama de mecanismos y métodos de aplicación de la segunda vuelta electoral 

susceptibles de análisis y comparación, como se explicará en los siguientes 

párrafos, consideramos pertinente enfocar nuestro estudio únicamente en América 

Latina 1 8 . Sin embargo creemos importante por lo menos enumerar aquellos países 

que de alguna u otra forma aplican un mecanismo electoral de segunda vuelta en 

las elecciones directas de jefe de estado. 

Por lo que hace a América Latina, países con los que México comparte 

valores culturales, la adopción de la segunda vuelta electoral ha sido demasiado 

En el siguiente capítulo analizaremos los distintos métodos o mecanismos en que funciona la 
segunda vuelta electoral, refiriéndonos de nuevo únicamente a los países integrantes de América 
Latina, por las razones expuestas. 
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amplia, tan es así que Barrientes del Monte opina que es necesario o conveniente 

considerarla como un sistema diferente al francés, por las siguientes razones: 

"...a) Porque tiene un origen y trayectoria distinta; b) A diferencia de lo que sucede 
en Latinoamérica, las elecciones en Francia rara vez son simultáneas y, c) Los 
pesos y contrapesos del sistema semipresidencial francés le otorgan 
particularidades poco comparables con aquellos del sistema presidencial..."'19 

En el mismo sentido, Fernando Tuesta establece que si bien la segunda 

vuelta como mecanismo electivo originalmente fue creado con la intención de 

reducir la cantidad de partidos y evitar la proliferación de agrupaciones, 

obligándolas a establecer alianzas, existen diferencias categóricas entre la 

aplicación inicial europea y la versión latinoamericana, derivadas tanto por la 

diferencia de sistema (presidencial/semipresidencial) como por la idiosincrasia de 

sus habitantes, que en el caso latinoamericano se inclina más por fijar la ratio de la 

segunda vuelta como una respuesta constitucional tendiente a maximizar la 

legitimidad de origen del titular del Poder Ejecutivo, para afrontar situaciones de 

gobierno dividido; y como, lo establece Tuesta, un elemento centrifugador ante la 

fragmentación del sistema de partidos. 

Así, continúa Barrientos del Monte, indicando que las características de la 

segunda vuelta en elecciones presidenciales, como las de América Latina son: 

"... 1)... la primera vuelta pierde su carácter de elección para convertirse en un 
proceso de selección. 2) De tal forma se constituye como un sistema de 
desempate técnico para permitir obtener a un candidato o partido la mayoría 
absoluta, y 3) Al sujetar la competencia a sólo dos opciones, favorece el voto 
estratégico de los electores."2'1 

Por lo anterior, podemos afirmar que el mecanismo de segunda vuelta en el 

sentido en que se pretende aplicar al sistema político mexicano tiene sus 

Barrientos del Monte, Fernando. Ob. Cit. (pp. 516). 
2 0 Tuesta Soldevilla, Fernando. "Un balance necesario de la segunda vuelta". En: Boletín de 
Análisis del Observatorio Electoral Latinoamericano, marzo 2005. Disponible en línea: 
OBSERVATORIO ELECTORAL LATINOAMERICANO <http://www.observatorioelectoral.org/> 
(Consulta: Octubre 8, 2009). 

1 Barrientos del Monte, Fernando. Ob. Cit. (pp. 516). 
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antecedentes en los sistemas electorales latinoamericanos, razón por la cual a lo 

largo del presente análisis únicamente nos referiremos a dichos sistemas, ya que 

como opina Ulises Carrillo el caso francés "no es útil para evaluar los efectos de 

una segunda vuelta en los regímenes presidenciales de América Latina"22 ya que 

en Francia, el sistema semipresidencial facilita la gobernabilidad cuando el partido 

presidencial (jefe de estado) no cuenta con la mayoría en la asamblea, dado que 

el primer ministro (jefe de gobierno) depende del voto de confianza de la misma 

asamblea, lo que parecería imposible en los sistemas presidenciales 

latinoamericanos donde el presidente es tanto jefe de estado como jefe de 

gobierno. Es así que eliminamos Francia como elemento a comparar, 

quedándonos con la posibilidad de realizar una comparación legislativa con países 

con sistema presidencial como el nuestro. 

De entre los países latinoamericanos 2 3 podemos mencionar que la segunda 

ronda fue incluida en primer lugar por Chile y Perú, en 1933 y 1925, 

respectivamente (ambas fueron derogadas después, cambiándose por otra 

modalidad). En la legislación peruana se exigía una mayoría de un tercio de los 

votos para ser electo y de no ocurrir, el Congreso definiría entre los dos 

candidatos más votados. En Chile se establecía como requisito la mayoría 

absoluta, con el mismo sistema de elección en segunda ronda por el Congreso. 

Posteriormente, en 1949, Costa Rica establece un sistema distinto, exigiendo una 

mayoría del 40% que en caso de no lograrse, desencadenaría una segunda vuelta 

con participación ciudadana, convirtiéndose en la primera vez en que se pone en 

práctica un sistema mayoritario con participación ciudadana en ambas vueltas 2 4. 

En 1967, Bolivia (para cambiarlo en 2009 por uno directo a dos vueltas) adopta el 

sistema chileno de 1925 con la diferencia de que el Congreso decidiría entre los 

2 2 Carrillo, Ulises. "La Ronda Perversa. Los efectos de la segunda vuelta electora?'. En: Este País. 
México, Número 88, julio, 1998. Disponible en " línea: ESTE PAÍS 
<http://estepais.com/inicio/historicos/88/7_ensayo_la%20rona%20perversa.pdf> (Consulta: Julio 
12, 2010). 
2 3 En el siguiente capítulo abordaremos la comparación de los mecanismos en que puede 
funcionar la segunda vuelta electoral haciendo referencia a las constituciones de los países 
latinoamericanos mencionados, por lo que en este capítulo se hace únicamente una breve 
mención. 
2 4 Chasquetti, Daniel. "Balotaje y Coaliciones en América Latina". En: Revista Uruguaya de 
Ciencia Política. Montevideo, ICP, número 12, 2001. (pp. 11 y 12). 
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tres candidatos más votados en la primera vuelta. Al finalizar la década de los 

70's, las nuevas constituciones de Ecuador y Perú incorporaron métodos de 

elección presidencial de mayoría absoluta con participación ciudadana en las dos 

rondas. Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Nicaragua adoptaron la segunda 

vuelta en los 80's en distintos mecanismos y; en los 90's, la introdujeron en su 

sistema electoral Argentina, Colombia, República Dominicana y Uruguay 2 5. 

Por lo que hace a nuestro país la figura de la segunda vuelta electoral fue 

establecida, antes de 1824, por la Constitución Política de la Monarquía Absoluta 

(Marzo 18, 1812) conocida como Constitución de Cádiz, aplicable al territorio 

español de la época, del cual México formaba parte conforme al artículo 10 2 6 de la 

misma, que establecía un sistema de doble votación en los artículos 74, para la 

elección, en las juntas de partido, del elector que habría de concurrir a la capital 

para elegir a los diputados de las Cortes y; 89, para la elección, en las juntas 

electorales de provincia, de los diputados de las Cortes, pero por tratarse de una 

Constitución monárquica carece de relevancia para efectos del presente 

documento. Independientemente de ello, como simple dato cultural, dichos 

artículos establecían: 

Artículo 74.- "Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán 
la regulación de los votos, y quedará elegido el que haya reunido a lo menos la 
mitad de los votos, y uno más, publicando el presidente cada elección. Si ninguna 
hubiere tenido la pluralidad absoluta de votos, los dos que hayan tenido el mayor 
número entrarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el que reúna mayor 
número de votos. En caso de empate decidirá la suerte". 

Artículo 89.- "Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán 
la regulación de los votos, y quedará elegido aquel que haya reunido a lo menos la 
mitad de los votos, y uno más. Si ninguno hubiera reunido la pluralidad absoluta de 
votos, los dos que hayan tenido el mayor número entrarán en segundo escrutinio, 
y quedará elegido el que reúna la pluralidad. En caso de empate decidirá la suerte; 
y hecha la elección de cada uno, la publicará el presidente." 

Chasquetti, Daniel. "Elecciones Presidenciales Mayoritarias en América Latina". En: América 
Latina Hoy, España, Universidad de Salamanca, número 29, 2001. (pp. 33 y 34). 
2 6 Dicho artículo 10 en la parte conducente establecía: "El territorio español comprende... En la 
América septentrional: Nueva España con la Nueva Galicia y península de Yucatán...". 

12 



Posteriormente, la segunda vuelta electoral fue incluida en la Constitución 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 (Octubre 4-5, 1824) al disponer 

los artículos 90, 91 y 92 respecto a las votaciones sobre calificación de elecciones 

en un sistema de votación indirecta (por medio del voto de las legislaturas 

estatales, con declaratoria de la Cámara de Diputados), en el que las votaciones 

se hacían por estados: 

Artículo 90.- "Si hubiese empate en las votaciones sobre calificación de elecciones 
hechas por las legislaturas, se repetirá por una sola vez la votación, y si una 
resultase empatada decidirá la suerte." 

Artículo 91.- "En competencias entre tres o más que tengan iguales votos, las 
votaciones se dirigirán a reducir los competidores a dos, o a uno para que en la 
elección compita con el otro que haya obtenido mayoría respectiva sobre todos los 
demás." 

Artículo 92.- "Por regla general en las votaciones relativas a elección de presidente 
y vicepresidente no se ocurrirá a la suerte antes de haber hecho segunda 
votación." 

Como se observa, el sistema político-electoral imperante en aquella época 

difería considerablemente del actual, al establecer un sistema de votación 

indirecta. Sin embargo del texto de los artículos transcritos se infiere que la ratio 

de las disposiciones es la misma que en todos los sistemas, ya sean 

presidenciales, semipresidenciales, directos o indirectos, se busca reducir la 

cantidad de competidores y otorgar legitimidad al gobierno. 

La figura ya no fue contemplada posteriormente en nuestro país, sin 

embargo ha sido objeto de múltiples propuestas de reforma que no han 

prosperado, la mayoría proponiendo reformar el artículo 81 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la segunda vuelta a 

nivel presidencial. 

Según información proporcionada por la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta 

del Senado en sus versiones electrónicas, durante las Legislaturas LVII, LVIII, LIX, 
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LX y LXI han sido presentadas doce iniciativas sobre ia materia por diversos 

partidos. Todas ellas (las iniciativas) distintas entre sí, ya sea por proponer 

mayoría absoluta o relativa, por el porcentaje de votación necesario, el tiempo 

para efectuar la segunda votación e incluso algunas proponen que en caso de 

muerte o incapacidad física del primer candidato en el periodo entre la primera y la 

segunda vueltas, los partidos podrán postular para la segunda votación a una 

persona distinta para reemplazar al candidato original, lo que en nuestra opinión 

claramente resultaría en una violación a la voluntad popular, a todos los valores 

que persigue la democracia y al derecho de voto ciudadano, ya que éste en 

primera vuelta emitió su sufragio a favor de un candidato en particular, no sólo a 

favor de un partido o coalición. 

En el tercer capítulo se presentarán las mencionadas iniciativas, agrupadas 

según la Legislatura en la que hayan sido presentadas, refiriéndonos a su fecha 

tanto de presentación como de publicación en la gaceta respectiva, la persona que 

la plantea y su afiliación política y el texto que se propone para el artículo 81 

2 7 Como dijimos anteriormente, consideramos que en la LVII Legislatura el tema de la segunda 
vuelta electoral comenzó a tomar mayor importancia en nuestro país, tanto por los resultados 
electorales de las elecciones presidenciales de 1994 en las que se observó una tendencia hacia el 
plurípartidismo (el PRI obtuvo un 50.13% de los votos, el PAN 26.69% y el PRD 17.07%), como por 
la proximidad de las nuevas elecciones presidenciales a celebrarse en el año 2000, que se 
auguraba serían reñidas entre los candidatos de los tres partidos políticos principales. Por otra 
parte, tenemos como factor influyente en el interés nacional por la segunda vuelta electoral, el 
hecho de que San Luis Potosí incluyó la doble vuelta en su sistema electoral en 1996, aplicándose 
en 1997 en 23 de 58 municipios de dicha entidad, en 2000 en 18 municipios y en 2003 en 5 
municipios. 
2 8 Existen otras iniciativas (cuatro) presentadas durante la LX Legislatura que no fueron tomadas 
en cuenta para el presente análisis, toda vez que implican un cambio de sistema del presidencial al 
semipresidencial o al parlamentario, lo que excede los propósitos de este documento, ya que 
pretendemos analizar la posibilidad de incluir en nuestro sistema, tal como está (presidencial), la 
segunda vuelta electoral y no pronunciarnos respecto a las bondades o desventajas que 
representaría una transformación total del sistema de gobierno. Para conocer el texto completo de 
las iniciativas aludidas: Gaceta Parlamentaria. Año X, número 2147, anexo I, diciembre 7, 2006. 
Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 
5, 2010). Gaceta Parlamentaria. Año X, número 2340, anexo I, septiembre 13, 2007. Disponible 
en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). 
Gaceta Parlamentaria. Año XI, número 2401, anexo II, diciembre 11, 2007. Disponible en línea: 
CÁMARA DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). Gaceta 
Parlamentaria. Año XI, número 2463, anexo V, marzo 11, 2008. Disponible en línea: CÁMARA DE 
DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). 
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constitucional, mismo que en la actualidad dispone: "La elección del Presidente 

será directa y en los términos que disponga le ley electorar. 

Por último cabe mencionar el caso de San Luis Potosí, Estado que incluyó 

la segunda vuelta electoral por reforma a la Constitución Política del Estado de 

San Luis Potosí, publicada el 20 de noviembre de 1996, eliminándola el 26 de julio 

de 2005. La figura se incluyó por adición en el artículo 35 constitucional el cual 

establecía: 

"Cuando en las elecciones para la renovación de los ayuntamientos ninguna de las 
planillas de candidatos obtenga la mayoría absoluta de la votación total válida 
emitida en el municipio respectivo, se llevará a cabo una segunda votación, 
excepto en los casos que establezca la ley. 

En la segunda votación participarán únicamente las planillas que hayan obtenido 
las más altas votaciones. 

La ley en la materia reglamentará la forma, plazos y términos que regulen esta 
votación. 

En el caso de que en esta segunda votación llegare a ocurrir un empate, el 
Congreso del Estado designará un Concejo Municipal que ejercerá sus funciones, 
en tanto se realiza la elección extraordinaria correspondiente conforme a la ley en 
la materia." 

Incluir en el sistema electoral potosino la figura de la segunda vuelta tuvo la 

finalidad de "resolver un problema que estaba pasando de lo extraordinario a lo 

ordinario: la ingobernabilidad en los municipios después de cada proceso 

electorar29'. En la iniciativa se argumentó que la medida pretendía "aportar la 

certidumbre electoral y evitar los conflictos"30 postelectorales, fines semejantes a 

los de los demás sistemas políticos mencionados, en los que se busca mejorar o 

maxlmizar la legitimidad. Así se concibió a la figura como una forma de 

"confirmación del mandato inequívoco del pueblo y como una forma política 

consensúa! para superar el desencuentro comunitario y el posible desborde 

Calvillo Unna, Tomás J . San Luis Potosí. Sociedad, Economía, Política, Cultura. México, 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Universidad Nacional 
Autónoma de México, s/f. (pp. 60). 
30 Ibídem. (pp. 61). 
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institucional. De tal modo, la Exposición de Motivos del Decreto por el que se 

adicionó dicho artículo 35 a la Constitución Política del Estado de San Luis, 

textualmente indicaba como razones de la inclusión de la segunda vuelta electoral 

para la elección de ayuntamientos: 

"El pueblo potosino cuenta ya con una larga trayectoria de lucha por el respeto a la 
voluntad popular y la dignidad ciudadana. Esa lucha ha sido en buena medida la 
que ha hecho posible que nuestros procesos electorales sean cada vez más 
competidos y competitivos... La contienda electoral trasciende a lo propiamente 
electoral y se convierte en un factor de discordia y división que daña a la sociedad 
y afecta al desarrollo del Estado. Esto sucede especialmente allí donde los 
comicios resultan muy reñidos y ninguno de los contendientes obtiene un margen 
electoral amplio y claro a su favor. 

Con la finalidad de abrir nuevos cauces a la expresión de la soberanía popular que 
permita la formación de gobiernos cuya legitimidad esté más allá de toda duda, 
esta iniciativa incorpora la figura de la Segunda Vuelta en los procesos electorales 
de los Ayuntamientos... 

El principio fundamental que está en la base de la figura de la Segunda Vuelta 
Electoral es el respeto a la soberanía popular. La soberanía popular es el principio 
esencial y vertebrador de todo sistema político y concepción social de carácter 
democrático. 

Por eso cuando los arreglos cupulares, o las negociaciones políticas se dan a 
espaldas del pueblo y suplantan la voluntad expresada en las urnas, no solamente 
se agravia a la sociedad, sino que se conculca y subvierte la posibilidad misma de 
la democracia, se socava el principio primigenio y fundatorio de toda legitimidad 
democrática. 

La Segunda Vuelta es entonces una forma legítima porque no traiciona el principio 
de la soberanía popular y por el contrario, se finca en él, para aportar certidumbre 
electoral y evitar conflictos.,sa 

Después de haberse implementado la segunda vuelta en tres procesos 

electorales en las elecciones municipales en San Luis Potosí y a pesar de que en 

parte cumplió con los fines para los cuales fue incluida "como un mecanismo que 

31 Loe. Cit. 
3 2 Exposición de Motivos del Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (P. O. Noviembre 20, 1996). 
Disponible en línea: SCJN <http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm> (Consulta: 
Julio 13, 2010). 
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o 
dio cauce institucional a escenarios de ingobernabilidad en tiempos electorales , 

la figura quedó derogada en 2005. 

Decimos "en parte cumplió" ya que de la Exposición de Motivos del Decreto 

por el que se derogó la figura de la Constitución Política del Estado de San Luis se 

infiere que si bien en los comicios de 1997, 2000 y 2003 el procedimiento de 

segunda vuelta se aplicó y benefició a la oposición 3 4 (que conquistó muchas más 

posiciones de las esperadas) y además cumplió el objetivo de otorgar estabilidad 

al Estado de San Luis evitando la aparición de conflictos postelectorales 3 5; 

también es necesario reconocer que: por lo que hace a los comicios de 1997 se 

registró una participación electoral general en el Estado de 60.95%; en los 

procesos electorales del 2000 el número de electores decreció casi un 50% en la 

segunda vuelta y; en la jornada electoral de 2003 se registro una baja participación 

electoral en el Estado de 43.38%. Las cifras porcentuales anteriores permiten 

concluir que, si bien la reforma cumplió en parte otorgando estabilidad 

postelectoral; también propició el hartazgo ciudadano, reflejado en el 

abstencionismo electoral, interpretado en la Exposición de Motivos como "un 

rechazo generalizado a la segunda votación... porque representa costos 

adicionales y produce desencanto en la población"36. Así, se argumentó que (en el 

momento de proponer la derogación de la figura) se contaban ya con otros 

mecanismos que garantizaban la imparcialidad, transparencia, objetividad y 

equidad de las elecciones, que probablemente en 1996 no existían; que la figura 

representaba un costo significativo, estimado en alrededor de doce millones de 

3 3 Calvillo Unna, Tomás J . Ob. Cit. (p. 69). 
3 4 Tanto Hernández Reyes como Carrillo coinciden en que el mecanismo de segunda vuelta 
perjudicó al PRI y benefició al PAN y al resto de los partidos políticos. Véase: Hernández Reyes, 
Angélica. Ob. Cit. (p. 84) y Carrillo, Ulises, Ob. Cit. 
3 5 Respecto a la disminución de los conflictos postelectorales, Hernández Reyes cita una entrevista 
realizada por Proceso en julio de 2000 a Juan Dibildox Martínez, entonces presidente del Consejo 
Electoral Estatal de San Luis Potosí en la que Dibildox comentó: "Creo que el motivo fundamental 
de la reforma, que fue la desactivación de los problemas poselectorales (sic) se está dando. El 
Estado está en paz; tuvimos algunas manifestaciones naturales de inconformidad esta vez, pero n
problemas fuertes. Hasta ahorita vamos bien". Véase: Hernández Reyes, Angélica. Ob. Cit. (p. 84). 

Exposición de Motivos del Decreto que Reforma los artículos 32 y 122 y Deroga el artículo 
35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. (P. O. Julio 26, 
2005). Disponible en línea: SCJN <http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm> 
(Consulta: Julio 13, 2010). 
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pesos y; que los conflictos postelectorales entre los partidos se habían 

disminuido, lo que hacía innecesaria la segunda vuelta electoral, aun y cuando 

haya resultado favorable en su momento: 

"En las circunstancias actuales, el aumento de mecanismos que permiten 
garantizar la equidad, la objetividad e imparcialidad así como la transparencia en 
los resultados electorales y que aseguran por sí mismos la legitimidad y 
gobernabilidad en una democracia pura, la disminución de los conflictos entre 
partidos luego de las elecciones y la necesidad de reducir los costos de nuestros 
sistemas electorales, hacen en este momento inoperante e innecesaria a la 
segunda votación en las elecciones municipales. 

De esta manera se propone derogar el artículo 35 de la Constitución del Estado 
que es el que actualmente consigna lo relativo a la institución de la segunda 
votación en las elecciones municipales... 

Consideramos que esta supresión de ninguna manera representa un retroceso. La 
democracia se construye con base en las experiencias de sus procesos, en los 
ensayos, las reformas, las consolidaciones y las aspiraciones de un Estado. 
Ninguna figura por favorable que haya resultado en su momento, debe continuar 
aplicándose cuando las circunstancias se han modificado de tal forma que resulte 
artificiosa o inútil o cuando ha dejado de cumplir el propósito fundamental para el 
que fue instituida; la dinámica del derecho así lo exige.,ñ8 

Aun y cuando creemos importante conocer a grandes rasgos la forma y los 

resultados obtenidos en su momento con la segunda vuelta electoral en los 

municipios de San Luis Potosí, consideramos pertinente apuntar que, estimamos 

que los resultados de la segunda vuelta electoral en las elecciones de San Luis 

Potosí, probablemente no puedan servir como base para realizar un pronóstico 

respecto a su implementación a nivel nacional o federal 3 9 , ya que la legislación de 

dicha entidad contenía un modelo de elección para ayuntamiento, conformado 

éste por un presidente municipal y cierto número de regidores y síndicos, lo cual 

no sucede a nivel presidencial; además no hay punto comparable entre la cantidad 

37 "El Pleno legislativo decidirá si se autoriza aumentar prerrogativas". En: La Jornada de San 
Luis. Política y Sociedad, julio 30, 2005. Disponible en línea: LA JORNADA DE SAN LUIS 
<http://www.lajornadasanluis.com.mx/2005/07/30/pol1.php> (Consulta: Julio 14, 2010). 
3 8 Exposición de Motivos del Decreto que Reforma los artículos 32 y 122 y Deroga el artículo 
35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. (P. O. Julio 26, 
2005). Disponible en línea: SCJN <http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm> 
(Consulta: Julio 13, 2010). 

9 Nos parece que el único dato que podría obtener relevancia es aquél referido al porcentaje de 
participación ciudadana en primera y segunda vuelta, pero aún así no puede catalogarse como 
decisorio ya que se trata de una sola entidad federativa de las más de treinta que integran el país. 
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de habitantes de un municipio con los de un país; finalmente, el funcionamiento 

del aparato municipal dista mucho del federal sobre todo porque la mayoría en el 

ayuntamiento en virtud de la mayoría obtenida en la elección otorgaría 

gobernabilidad al municipio, mientras que a nivel federal no existe una figura de 

elección popular similar al ayuntamiento que sirva de apoyo al titular del Ejecutivo 

(excepto el Congreso de la Unión). Por ello los resultados del ejercicio potosino no 

pueden considerarse decisorios respecto a la adopción de la segunda vuelta en la 

elección presidencial (nacional). Si el modelo no puede reproducirse a nivel federal 

no tendrían por qué producirse los mismos resultados y por ello el mecanismo 

utilizado en San Luis Potosí no será abordado al enumerar, en el siguiente 

capítulo, los distintos mecanismos en que funciona la segunda vuelta electoral. 
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RECAPITULACIÓN 

• Si bien la opinión generalizada indica a Francia como lugar de 

nacimiento de la segunda vuelta electoral, debe reconocerse como su origen 

remoto al Concilio de Letrán. 

• En Francia la segunda vuelta fue originalmente diseñada para 

elecciones pluripersonales. Actualmente funciona para la elección de integrantes 

de asamblea y para la elección del jefe de estado. 

• Respecto a la elección de jefes de estado, en la actualidad la 

segunda vuelta se aplica en 89 países. 

• Por lo que hace a América Latina la adopción de la segunda vuelta 

ha sido tan amplia y con características propias, que es necesario considerarla 

como un sistema diferente al francés, por ello, nuestro estudio se circunscribe a 

dichos países. 

• El mecanismo de segunda vuelta en el sentido en que se pretende 

aplicar al sistema electoral mexicano tiene sus antecedentes en los sistemas 

electorales latinoamericanos. 

• Actualmente Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay 

aplican algún mecanismo de segunda vuelta en la elección presidencial. 

• En nuestro país la figura fue establecida por las constituciones de 

Cádiz y de 1824, pero se trataba de un sistema de elección indirecta, ya sea para 

elegir al elector que elegiría diputados o para calificar las elecciones. 

• Durante las Legislaturas LVII, LVIII, LIX, LX y LXI fueron 

presentadas doce iniciativas proponiendo reformar el artículo 81 constitucional 

para establecer la segunda vuelta a nivel presidencial. 

• De los estados que conforman la República Mexicana, únicamente 

San Luis Potosí ha incluido y posteriormente derogado el mecanismo de segunda 

vuelta electoral para la elección de ayuntamientos. Entre las razones para su 

eliminación se argumentó que propició hartazgo ciudadano, representaba costos 

adicionales y que habían disminuido los conflictos postelectorales que en un 

20 



principio originaron su inclusión, por lo que ya no tenía razón de existir. 



CAPÍTULO II 

L A SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 

El presente capítulo se divide en cuatro apartados. En el primero, 

estudiaremos diversos conceptos doctrinales respecto de la segunda vuelta 

electoral para proporcionar uno propio. En el segundo, haremos mención de los 

distintos objetivos que se persiguen con la inclusión de un mecanismo de segunda 

vuelta electoral, apoyándonos tanto en la doctrina como en las exposiciones de 

motivos de las diversas iniciativas que se han presentado al respecto en México. 

En el tercero enumeraremos los distintos mecanismos en que funciona la figura en 

América Latina y nos pronunciaremos respecto al que consideramos más benéfico 

para implementar en nuestro país. Por último, en el cuarto apartado haremos un 

repaso de las principales ventajas y desventajas que se argumentan respecto a la 

figura. 

A) CONCEPTO. 

Si bien es opinión generalizada que la expresión segunda vuelta electoral 

tiene su origen en el término jurídico francés ballottage en su ulterior acepción de 

segunda votación que etimológicamente proviene del verbo francés ballotter, que 

significa votar con ballotets o bolitas (balotas) 4 0; también es necesario precisar que 

el término, en su primera acepción, proviene originariamente del italiano ballotta 

"... del italiano dialectal diminutivo de "baila", ital. "palla", "pallota", proveniente 
del longobardo "palla", variante dialectal de la voz germánica (alto alemán 
antiguo) "baila", alemán "ball", con el significado de "bola pequeña o bolilla para 
votar que se introducía en una caja o urna en votación secreta". "*1 

w Diccionario Electoral. Ob. Cit. (pp.59- 63). 
4 1 Álvarez de Lasowski, Sara. "Acerca del término ballottage (en español balotaje)". Disponible en 
línea: COLEGIO DE TRADUCTORES 
<www.colegiotraductores.org.uy/textos/Acerca_del_termino_ballottage-doc> (Consulta: Julio 21, 
2010). 
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Italia lo empleaba con dicha acepción (bola pequeña) en los siglos X V y XVI 

y de ahí pasa a Francia como ballotte. Así en un principio, el término ingresa al 

español como un "galicismo proveniente de la voz francesa"42 ballottage, con el 

primer significado de una votación por balotas o bolitas blancas y negras. 

Posteriormente (siglos XVIII y XIX) se produce un cambio en el significado del 

término francés ballottage, adquiriendo el sentido actual de segunda votación; y es 

ésta precisamente, la acepción que da origen a la expresión segunda vuelta 

electoral. 

Así, podemos afirmar que la expresión segunda vuelta electoral tiene su 

origen en el término jurídico francés ballottage, en su ulterior acepción de segunda 

votación. Al castellanizar el término encontramos la palabra balotaje, que según la 

Real Academia Española significa en el sistema electoral "... segunda vuelta que 

se realiza entre los dos candidatos más votados cuando nadie ha obtenido la 

mayoría requerida"43. En base a lo anterior lo primero que podemos inferir es que 

el término segunda vuelta puede ser utilizado como sinónimo de balotaje y 

viceversa, además es posible utilizar las frases doble ronda o doble vuelta en el 

mismo sentido. 

Antes de referirnos a diversos conceptos doctrinales y proporcionar el 

propio, haremos una breve exposición de una discusión terminológica que se 

presenta en la doctrina respecto a la segunda vuelta electoral 4 4, en el sentido de 

que se utilizan indistintamente los términos método, técnica, mecanismo, 

procedimiento e instrumento al referirse a ella, cuando hay quienes, como 

Hernández Reyes 4 5 , que consideran ¡mpropio(s) algún(o) de dichos vocablos. 

4J Loe. Cit. 
4 3 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 23 a ed. en avance, autor. 
Disponible en línea: RAE 
<http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=balotaje> (Consulta: Agosto 4, 
2010). 
4 4 Así por ejemplo, como se verá más adelante, el Diccionario Electoral del Centro Interamericano 
de Asesoría y Promoción Electoral hace referencia a un mecanismo, Martínez Martínez a un 
procedimiento, Nohlen a un método, Hernández Reyes a un instrumento, etcétera. 
4 5 Hernández Reyes, Angélica. Ob. Cit. (p. 78-80). 
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En primer lugar, nos referiremos a la palabra método, cuyo significado 

según la Real Academia Española es: 

"1. m. Modo de decir o hacer con orden. 

2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. 

3. m. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte. 

4. m. FU. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 
enseñarla.,46 

Del concepto citado podemos inferir que la segunda vuelta electoral podría 

concebirse como un método sólo en el sentido de que se trata de un modo de 

proceder ante determinado resultado electoral. 

Por lo que hace al término técnica, éste es definido como: 

"1. adj. Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. 

2. adj. Dicho de una palabra o de una expresión: Empleada exclusivamente, y con 
sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc. 

3. m. y f. Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte. 

4. m. Méx. Miembro del cuerpo de Policía. 

5. f. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 

6. f. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos. 

7. f. Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo.,47 

Tomando la definición citada de técnica podemos afirmar que la segunda 

vuelta electoral pudiera encuadrar únicamente en la quinta acepción del término 

ya que la ciencia jurídica en su rama electoral se sirve de la segunda vuelta para 

declarar electo a cierto sujeto en una determinada elección. 

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 23 a ed. en avance, autor. 
Disponible en línea: RAE <http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=método> 
(Consulta: agosto 4, 2010). 

7 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 23 a ed. en avance, autor. 
Disponible en línea: RAE <http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=técnica> 
(Consulta: agosto 4, 2010). 
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Respecto al vocablo mecanismo, la Real Academia Española lo define 

como: 

"1. m. Conjunto de las partes de una máquina en su disposición adecuada. 

2. m. Estructura de un cuerpo natural o artificial, y combinación de sus partes 
constitutivas. 

3. m. Medios prácticos que se emplean en las artes.,48 

De la definición transcrita concluimos que la segunda vuelta electoral no 

parece encuadrar en ninguna de las acepciones del vocablo en cuestión; sin 

embargo, podría aducirse que se trata de un medio empleado, no en un arte, sino 

en la ciencia del derecho electoral para definir al ganador en una elección. 

En cuanto a la palabra procedimiento, ésta se define como: 

"1. m. Acción de proceder. 

2. m. Método de ejecutar algunas cosas. 

3. m. Der. Actuación por trámites judiciales o administrativos. "*9 

En vista de lo citado, bien podríamos decir que la segunda vuelta encuadra 

en la segunda acepción de la palabra procedimiento, ya que es un método de 

ejecutar una elección, tomando además en cuenta que la segunda vuelta como un 

método podría conceptualizarse como un modo de proceder ante determinado 

resultado electoral. 

Por último, respecto al término instrumento, la Real Academia Española lo 

define como: 

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 23 a ed. en avance, autor. 
Disponible en línea: RAE 
<http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=mecanismo> (Consulta: agosto 4, 
2010). 
4 9 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 23 a ed. en avance, autor. 
Disponible en línea: RAE 
<http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=procedimiento> (Consulta: agosto 
4, 2010). 
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"1. m. Conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirva 
con determinado objeto en el ejercicio de las artes y oficios. 

2. m. ingenio (máquina). 

3. m. Aquello de que nos servimos para hacer algo. 

4. m. Aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. 

5. m. Der. Escritura, papel o documento con que se justifica o prueba algo. "60 

De la definición transcrita podemos inferir que la segunda vuelta pudiera 

conceptualizarse en la cuarta acepción, pues sirve de medio para realizar una 

elección y conseguir el fin de contar con un candidato electo. 

Habiendo precisado lo anterior, podemos concluir que, la segunda vuelta 

electoral bien puede ser definida como un método, una técnica, un mecanismo, un 

procedimiento o un instrumento, con lo que se supera la supuesta discusión 

terminológica expuesta por Hernández Reyes, por lo que dichos términos han 

sido y serán utilizados indistintamente en el presente documento como sinónimos. 

Procederemos entonces al análisis de los diversos conceptos que proporciona la 

doctrina respecto a la segunda vuelta electoral. 

En primer lugar y considerando la importancia de la figura en el sistema 

francés, citaremos la definición que ofrece Maurice Duverger del ballottage 

francés, como un sistema en el cual 

"... para ser electo, es necesario obtenerla mitad más uno de los votos, es decirla 
mayoría absoluta; si no, se procede a una segunda vuelta, llamada balotaje, para 
la que (sic) la que basta alcanzarla mayoría relativa de los votos...'61 

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 23 a ed. en avance, autor. 
Disponible en línea: RAE 
<http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=instrumento> (Consulta: agosto 4, 
2010). 
5 1 Duverger, Maurice. Los Partidos Políticos (Madrid, Alianza Editorial, 1957, p. 210). Citado por: 
Chasquetti, Daniel. "Balotaje y Coaliciones en América Latina". Ob. Cit. (p. 12). Es necesario 
mencionar que se consultó la fuente directa, según datos proporcionados por Chasquetti, pero no 
se encontró la definición como tal. 
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La citada definición puede calificarse como genérica, toda vez que no 

contempla todos los mecanismos (a los que nos referiremos más adelante) en que 

se aplica la segunda vuelta electoral en América Latina, lo que se explica 

simplemente en atención a la nacionalidad del autor y al hecho de que se refiere al 

sistema francés. 

El Diccionario Electoral del Centro Interamericano de Asesoría y Promoción 

Electoral define balotaje como el: 

"... mecanismo electoral a través del cual se obtiene una mayoría absoluta o una 
mayoría relativa calificada entre dos o más mayorías relativas resultantes de un 
primer acto electoral. La primera de las hipótesis descritas es la mayoría absoluta 
con segunda vuelta, y la segunda hipótesis es la denominada mayoría románica, 
consistente en la exigencia que para ganar el cargo en cuestión en la segunda 
vuelta sólo basta una mayoría relativa (o simple mayoría), con lo que se abre la 
posibilidad a más candidatos. En la práctica, la mayoría románica de hecho casi 
siempre se convierte en una mayoría absoluta por la tendencia al retiro de los 
otros candidatos posibles. ,.'62 

De lo anterior tenemos que a graso modo podemos definir la segunda 

vuelta o balotaje como el mecanismo electoral que permite obtener una mayoría 

(absoluta o relativa) entre dos o más mayorías obtenidas en la primera elección. 

Otra definición la encontramos en la obra de Martínez Martínez, quien la 

define como: 

"el procedimiento para la elección presidencial que establece: (i) un umbral mínimo 
de votos alcanzado por el candidato ganador y (ii) un mecanismo alternativo en 
caso de que ningún candidato supere este umbral. Es decir, el sistema electoral 
que se articula con la potencialidad de dos momentos procedimentales 
diferenciados para la elección. '*3 

Una definición un poco más detallada nos la da Nohlen quien define la 

segunda vuelta electoral como 

5 2 Diccionario Electoral. Ob. Cit. (pp. 63). 
5 3 Martínez Martínez, Rafael. "-Ventajas y Desventajas de la Fórmula Electoral de Doble Vuelta". En: 
Documentos CIDOB, Serie: América Latina (número 12), Barcelona, CIDOB, junio de 2006. (pp. 
5). 
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"un método para producir mayorías absolutas en elecciones uninominales, ya sean 
de presidente o de diputados en distritos uninominales, cuando el requisito para 
ganar el cargo es la mayoría absoluta y ningún candidato la alcanza en la primera 
vuelta. Entonces, en la segunda vuelta se restringe a dos el número de candidatos 
a las más altas mayorías de la primera vuelta. El punto clave de la definición es la 
reducción de la competencia a una de sólo dos bandas."54 

Se considera la citada definición como más detallada que las anteriores en 

atención a que hace referencia a los cargos elegibles. Sin embargo, no hace 

mención de los umbrales de votación con que funciona la figura en ciertos países 

de América Latina, sin comprender así a varios de los sistemas enumerados en el 

apartado de antecedentes históricos. 

Por otra parte, Nohlen restringe la participación a los dos candidatos más 

votados tal como, en nuestra opinión, es el modo en que la segunda vuelta 

electoral debe funcionar en el sentido de desempatar a dos candidatos, no más, 

excepción hecha en el supuesto de que hubiese un empate entre dos primeras 

minorías, por ejemplo: el partido A obtiene 28.6%, el partido B 25.5% y el partido C 

25.5%, los demás votos repartidos en partidos pequeños, B y C se encuentran en 

empate y por tanto deben tener derecho a participar en una segunda vuelta junto 

A, caso que no se contempla en la definición de Nohlen, pero que sí parece 

preverse por Hernández Reyes, quien define la segunda vuelta como: 

"... el instrumento que nos sirve como medio para obtener una mayoría absoluta o 
una mayoría relativa calificada, entre dos o más mayorías relativas resultantes de 
la primera elección..."55 

En base a las definiciones expuestas proponemos definir la segunda vuelta 

electoral 5 6 como: 

• El método de elección 

Nohlen, Dieter. Sistemas Electorales y Partidos Políticos. 3 a ed., México, Fondo de Cultura 
Económica, 1994/2004. (pp. 85). 
5 5 Hernández Reyes, Angélica. Ob. Cit. (p. 80). 
5 6 En nuestra definición incluimos elementos que serán analizados en páginas posteriores, sin 
embargo consideramos que metodológicamente la conceptualización debe realizarse completa en 
el presente apartado. 
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• Que implica la realización de una nueva votación 5 7, 

• Previsto en los sistemas que establecen como requisito legal 

para ganar, la mayoría absoluta o un umbral de votación 

previamente establecido y/o cierta distancia respecto de los 

votos obtenidos por el segundo lugar, 

• Cuya aplicación depende de los resultados obtenidos por los 

candidatos en primera vuelta, 

• En la que se busca limitar o restringir la cantidad de 

contendientes, y 

• Donde resultará ganador quien obtenga la mayoría de los votos. 

B) OBJETIVOS. 

Como quedó establecido al repasar los antecedentes históricos de la 

segunda vuelta como figura jurídica-electoral, los objetivos o propósitos principales 

de dicha institución se resumen en la búsqueda de una reducción en la cantidad 

de competidores y en el otorgamiento de legitimidad al gobierno entrante. 

Además del objetivo principal al que aludimos en el párrafo anterior la 

doctrina 5 8 distingue los siguientes propósitos en la implementación de la figura de 

la segunda vuelta: 

5 7 Al referirnos a la realización de una nueva votación pretendemos establecer una diferencia 
respecto de los sistemas conocidos como de voto alternativo, donde se realiza una sola votación 
con la posibilidad de realizar varios escrutinios (conteos o cómputos de votos). A pesar de no 
considerarlos propiamente como sistemas de segunda vuelta, al analizar las propuestas de 
reforma que han sido presentadas en nuestro país, nos referiremos a una iniciativa de reforma 
encaminada hacia la implementación de un sistema de voto alternativo por considerar interesante 
su inclusión para fines comparativos e informativos. 
5 8 Véase: Barrientos del Monte, Fernando. Ob. Cit. (pp. 519). Chasquetti, Daniel. "Elecciones 
Presidenciales Mayoritarias en América Latina". Ob. Cit. (p. 32). de Andrea Sánchez, Francisco 
José. Ob. Cit. González Rodríguez, José de Jesús. La Segunda Vuelta Electoral, Experiencias y 
Escenarios. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LX 
Legislatura, Diciembre 2007. (pp. 3). Hernández Reyes, Angélica. Ob. Cit. (p. 81). Martínez 
Martínez, Rafael. Ob. Cit. (pp. 5). 
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• La segunda vuelta electoral es una herramienta electoral correctiva o 

preventiva que busca reparar vacíos, lagunas o defectos de los sistemas 

electorales en la distribución de escaños. 

• La segunda vuelta electoral busca fortalecer al candidato electo por la 

posibilidad de ampliar su margen de legitimidad y/o respaldo popular. 

• La segunda vuelta tiene como propósito evitar la victoria de un 

candidato con escaso respaldo electoral. 

• Con la segunda vuelta se busca generar condiciones propicias para la 

creación de alianzas y la implementación de gobiernos de coalición. 

• Con la segunda vuelta se busca fomentar la cultura democrática. 

• La segunda vuelta electoral otorga al electorado dos oportunidades de 

seleccionar al mejor candidato y medir la preferencia real de los 

partidos. 

Por otra parte, y en el caso específico del país, de los textos de las diversas 

propuestas de reforma que han sido presentadas en México 5 9 para introducir un 

método de segunda vuelta, es posible desprender los siguientes como los 

objetivos que se pretenderían lograr con la inclusión de la figura en nuestro país, 

mismos que se presentan en la siguiente tabla. 

Al texto de dichas propuestas nos referiremos en el siguiente capítulo. 
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Iniciativas presentadas de la LVII a la LXI Legislaturas 
Fecha Quién la presenta Objetivos60 

1 Marzo 17, 1998, 
publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
marzo 18, 199861. 

Diputado Rafael Alberto 
Castilla Peralta Peniche del 
PAN. 

• Contar con un Poder Ejecutivo cuya fortaleza esté cimentada 
en una mayoría absoluta del electorado. 

• Obtener el amplio respaldo popular que un Ejecutivo fuerte 
requiere para el cabal desempeño de sus funciones. 

• Anticiparse a una posible crisis política derivada de una 
oposición electoral mayoritaria. 

• Propiciar el desarrollo y fortalecimiento del régimen democrático. 
2 Abril 19, 2001, 

publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
abril 20, 2001 6 2. 

Diputado Fernando Ortiz 
Arana del PRI. 

• Fortalecer la representación, el carácter federativo del Estado y 
la democracia. 

• Mejorar los procesos de construcción de los grandes 
acuerdos colectivos, que fortalezcan el desarrollo armónico de 
las relaciones sociales. 

• Contar con presidentes que gocen de gran aceptación social, 
lo cual se identifica en la teoría política con la legitimación 
material del gobernante. 

• Elegir representantes con un alto grado de legitimación 
electoral. 

• Contar con presidentes y proyectos políticos que concentren 
un número mayoritario de ciudadanos. 

• Armonizar la conveniencia que ofrece la pluralidad política con la 
necesidad de contar con un Presidente de la República que 
goce de alto grado de aquiescencia popular. 

• Reorientar la política electoral para fortalecer la legitimidad del 
titular del Poder Ejecutivo, institucionalizando y aumentando su 
carácter democrático. 

6 0 En el texto se resaltan las que consideramos verdaderos objetivos que se persiguen con la implementación de un método electoral de dos 
vueltas. 
6 1 Gaceta Parlamentaria. Año I, número 4, marzo 18, 1998. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> 
(Consulta: Julio 5, 2010). 

2 Gaceta Parlamentaria. Año IV, número 732, abril 20, 2001. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> 
(Consulta: Julio 5, 2010). 
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3 Agosto 21, 2002, 
publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
agosto 23, 20026 3. 

Diputado Luis Miguel 
Barbosa Huerta del PRD. 

• Generación de coaliciones, alianzas y todo tipo de 
entendimientos entre partidos. 

• Posibilitar que quienes resulten electos cuenten con una 
cuota de legitimidad asegurada. 

4 Febrero 22, 2005, 
publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
febrero 22, 2005 6 4. 

Diputado Jesús Martínez 
Álvarez de Convergencia. 

• Contar con un incentivo legal y político que provoque 
colaboración, acuerdos y alianzas políticas para alcanzar una 
gobernabilidad menos frágil. 

• Que la Presidencia de la República tenga mejores 
condiciones de gobernabilidad. 

• Arraigar la democracia. 
• Crear gobiernos estables y eficaces, capaces de responder a los 

retos del país. 
• Crear mejores condiciones para la gobernabilidad. 
• Crear condiciones legales y políticas para que los candidatos 

de mayor aceptación en la ciudadanía puedan crear un 
sistema de alianzas, antes y después de las elecciones, en 
torno a objetivos comunes de un gobierno de coalición. 

• Que el Presidente de la República cuente con mayor respaldo 
social y político en todo el país. 

• Promover que las negociaciones y los acuerdos sean valores 
consustanciales de toda democracia. 

• Ampliar y profundizar los niveles de cultura democrática al interior 
de las élites gobernantes y de la sociedad civil. 

5 Abril 28, 2005, 
publicada en la 
Gaceta 

Diecisiete diputados del 
PVEM. 

• Dotar al Presidente de legitimidad. 
• Crear condiciones de gobernabilidad para el ejercicio del 

poder. 

6 3 Gaceta Parlamentaria. Año V, número 1071, agosto 23, 2002. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). 
6 4 Gaceta Parlamentaria. Año VIII, número 1697, anexo I, febrero 22, 2005. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). 
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Parlamentaria en 
mayo 10, 20056 5. 

• Evitar escenarios de incertidumbre con riesgo de conflicto 
cuando la diferencia entre los porcentajes de votación sea 
reducida. 

• Mejorar la credibilidad y confianza en los procesos electorales. 
6 Julio 26, 2006, 

publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
julio 31, 20066 6. 

Diputada Cristina Portillo 
Ayala del PRD. 

• Generar certeza respecto a los resultados electorales. 
• Contar con mayor consenso a favor de los individuos electos. 
• Generación de coaliciones, alianzas y todo tipo de 

entendimientos entre partidos. 
• Posibilitar que quienes resulten electos cuenten con una 

cuota de legitimidad asegurada. 
7 Agosto 9, 2006, 

publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
agosto 14, 20066 7. 

Diputado Francisco Luis 
Monárrez Rincón, PRI. 

• Posibilitar que quienes resulten electos cuenten con una 
cuota de legitimidad asegurada. 

• Evitar divisiones y fracturas que no favorecen al desarrollo 
nacional. 

8 Septiembre 29, 
2006, publicada en 
la Gaceta 
Parlamentaria en 
septiembre 29, 
20066 8. 

Diputado Mauricio Ortiz Proal 
del PRI. 

• Que el Presidente cuente con mayor respaldo social y político 
en todo el país. 

• Obtener un verdadero consenso ciudadano en favor del 
Presidente de la República, lo que se traduce en mayor 
legitimidad. 

• Evitar desencuentros y fricciones de altos costos para el 
país. 

• Generar un ambiente político adecuado para construir 
alianzas electorales que puedan llegar a ser coaliciones de 
gobierno que proporcionen al sistema político de operatividad. 

6 5 Gaceta Parlamentaria. Año VIII, número 1749, anexo III, mayo 10, 2005. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). 
6 6 Gaceta Parlamentaria. Año IX, número 2061, julio 31, 2006. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> 
(Consulta: Julio 5, 2010). 

7 Gaceta Parlamentaria. Año IX, número 2071, agosto 14, 2006. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). 
6 8 Gaceta Parlamentaria. Año IX, número 2102, anexo I, septiembre 29, 2006. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). 
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• Generar un escenario propicio para la colaboración sentando 
condiciones de gobernabilidad. 

• Armonizar la pluralidad con la gobernabilidad. 
9 Diciembre 14, 

2006, publicada en 
la Gaceta del 
Senado en 
diciembre 14, 
20066 9. 

Senador Guillermo Padres 
Elias del PAN. 

• Contar con un instrumento eficaz que permita mayor participación 
democrática y genere condiciones de gobernabilidad. 

• Favorecer la formación de coaliciones y/o gobiernos de 
coalición. 

• Hacer más estable el sistema político. 
• Fortalecer la democracia. 

10 Febrero 6, 2007, 
publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
febrero 6, 20077 0. 

Diputado Mario Enrique del 
Toro del PRD. 

• Evitar enfrentamientos y conflictos postelectorales entre los 
contendientes, sus simpatizantes y militantes en el marco de 
un resultado electoral cerrado. 

• Ofrecer a la población un proceso electoral y resultados con 
certidumbre política. 

• Construir gobiernos legítimos y legitimados. 
• Formar consensos que permitan gobernar. 
• Integrar gabinetes de coalición. 
• Formalizar acuerdos de cara a la ciudadanía. 
• Formar una mayoría y fuerza electoral que otorgue al 

ciudadano la confianza de que a pesar de un proceso 
accidentado, existirán consensos electorales, 
gubernamentales y legislativos. 

11 Noviembre 5, 
2009, publicada en 
la Gaceta 
Parlamentaria en 

Diputada María Teresa 
Rosaura Ochoa Mejía de 
Convergencia. 

• Garantizar una mayor y mejor corresponsabilidad entre los 
poderes y las fuerzas políticas, con el fin de contar con una 
gobernabilidad democrática estable y una administración 
pública eficaz. 

Gaceta del Senado. Número 39, diciembre 14, 2006. Disponible en línea: SENADO DE LA REPÚBLICA 
<http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1&lg=60&sesion=2006/12/14/1 > (Consulta: Julio 5, 2010). 

Gaceta Parlamentaria. Año X, número 2187, anexo I, febrero 6, 2007. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). 
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noviembre 5, 
2009 7 1. 

• Que el Presidente electo cuenta con mayoría para lograr 
gobernabilidad. 

• Propiciar mejores niveles de colaboración. 
12 Diciembre 15, 

2009, publicada en 
la Gaceta del 
Senado en 
diciembre 15, 
2009 7 2. 

Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, del 
PAN. 

• Fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político. 
• Contar con un diseño de colaboración entre poderes que 

fortalezca la legitimidad de las decisiones y no las 
obstaculice. 

• Asegurar que la política deje de ser sinónimo de conflicto y 
de parálisis. 

• Generar apoyos mayoritarios robustos. 
• Fortalecer la legitimidad presidencial. 
• Promover la coalición de diversos intereses. 
• Promover el acuerdo y las negociaciones entre partidos y 

candidatos. 
Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su versión electrónica 

Gaceta Parlamentaria. Año XII, número 2882, anexo I, noviembre 5, 2009. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). 
7 2 Gaceta del Senado. Número 71, diciembre 15, 2009. Disponible en línea: SENADO DE LA REPÚBLICA 
<http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1&sesion=2009/12/15/1 > (Consulta: Julio 5, 2010). 
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Tomando en cuenta los últimos escenarios políticos vividos en México, 

donde las diferencias de votos se dieron con márgenes reducidos, podemos 

afirmar que, atendiendo a los propósitos, sin perjuicio de lo que veremos más 

adelante al analizar las ventajas y desventajas de la implementación del sistema 

de segunda vuelta electoral, sería conveniente establecer en nuestro sistema 

electoral el método de segunda vuelta, por lo menos para la elección 

presidencial 7 3, debiendo considerar además que los recientes bloqueos 

legislativos al presidente propician un clima de ingobernabilidad que pudiera 

solucionarse, por lo menos en parte, con un sistema de segunda vuelta electoral 

que dotara al presidente del respaldo de una mayoría ciudadana. Lo anterior en 

razón de que los objetivos enumerados por la doctrina como propios de la figura 

corresponden con los propósitos que persigue un sistema como el nuestro, en que 

la democracia y alternancia, si bien existían en papel, son prácticas "nuevas". Así 

se reconoce además por las diversas iniciativas que han sido presentadas al 

respecto, de cuyas exposiciones de motivos extrajimos los objetivos enlistados en 

líneas anteriores. 

Además, si se toma en cuenta que, todos los principales partidos políticos 

del país han presentado iniciativas sobre la materia y han expuesto, similares 

objetivos de sus propuestas, podríamos llegar a afirmar que el problema con la 

implementación de la segunda vuelta en el país no es el temor a una reducción en 

el porcentaje de participación ciudadana, ni el incremento en el costo de una 

elección; sino que se trata más bien de la misma competencia entre dichos 

partidos que, aun estando de acuerdo en lo ventajoso de una reforma (de lo 

contrario no habrían presentado iniciativas similares) prefieren bloquear las 

iniciativas de los demás partidos. 

La posibilidad de replicar el sistema a nivel estatal debe analizarse por separado, lo que rebasa 
tos objetivos del presente trabajo. 
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C) MECANISMOS. 

Como vimos al analizar los antecedentes históricos de la segunda vuelta, la 

forma en que ésta es aplicada varía en cada país. De tal modo, es posible agrupar 

los mecanismos o formas en que opera la segunda vuelta latinoamericana de la 

siguiente manera 7 4 : 

1) Majority-runoff. Es la doble vuelta genérica. En este sistema de 

segunda vuelta se exige la mayoría absoluta en la primera vuelta y de 

no alcanzarse se procede a una segunda elección que sólo requerirá 

mayoría relativa y a la que concurren los dos candidatos más votados 

en primera vuelta. Este mecanismo es el utilizado en la actualidad en los 

siguientes países de Latinoamérica: Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, 

Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

2) Segunda vuelta de umbral (threshold two round system): Mecanismo 

de segunda vuelta que exige para vencer en la primera vuelta la 

superación de un porcentaje mínimo y tasado de votos. Si ningún 

candidato lo alcanza se procede a una segunda elección popular entre 

los dos candidatos más votados en la primera vuelta, requiriéndose 

ahora solamente la mayoría simple de los sufragios expresados. Este 

mecanismo se aplica actualmente en Costa Rica. 

3) Segunda vuelta de umbral y distancia (threshold and distance two 

round system): Mecanismo de segunda vuelta sin requerimiento de 

mayoría absoluta en la primera vuelta pero sí con cumplimiento de doble 

exigencia para triunfar. Así, para ser vencedor se requiere alcanzar un 

porcentaje mínimo y tasado de votos y al mismo tiempo superar en una 

determinada distancia al segundo más votado. De no alcanzarse esas 

dos exigencias se realizará una segunda elección popular que sólo 

7 4 Véase: Barrientos del Monte, Fernando. Ob. Cit. (pp. 518-519). Martínez Martínez, Rafael. Ob. 
Cit. (pp. 5-7). 

37 



requerirá mayoría relativa y a la que concurren los dos candidatos más 

votados en primera vuelta. 

4) Sistema de segunda vuelta mixto75: Si bien la doctrina no hace 

referencia especial a este mecanismo, consideramos que no cabe en 

ninguno de los anteriormente descritos. Así podemos definirlo como el 

mecanismo de segunda vuelta que combina dos de los descritos en 

párrafos anteriores, donde uno funciona como supuesto general para 

considerar electo a un candidato, que de no realizarse, llevaría a una 

segunda ronda; y el otro funciona como excepción para la realización de 

dicha segunda vuelta. En otras palabras, de no suceder el supuesto 

general deberá realizarse una segunda vuelta, a menos que se actualice 

el supuesto específico. A su vez lo podemos dividir en dos: 

a) Combinación de sistema de umbral y sistema de umbral y 

distancia: Mecanismo de segunda vuelta que exige como 

primer supuesto la superación de un porcentaje mínimo y 

tasado de votos. Si ningún candidato lo obtiene pero el primer 

lugar alcanza un porcentaje inferior y tasado de votos y al 

mismo tiempo supera una determinada distancia del segundo 

lugar, será declarado ganador. La segunda vuelta se realizaría 

entre los dos candidatos más votados en caso de que no 

sucediera ninguno de los dos supuestos. Este mecanismo 

mixto es utilizado en Argentina y Nicaragua. 

b) Combinación de majority-runoff y sistema de umbral y 

distancia: Mecanismo de segunda vuelta que exige como 

primer supuesto la obtención de mayoría absoluta. Si ningún 

candidato obtiene dicha mayoría pero el primer lugar alcanza 

un porcentaje inferior y tasado de votos y al mismo tiempo 

supera una determinada distancia del segundo lugar, será 

declarado ganador. La segunda vuelta se realizaría entre los 

Esta cuarta categoría es propia de la autora del presente documento. 
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dos candidatos más votados en caso de que no se actualizará 

ninguno de los dos supuestos. Este mecanismo es utilizado en 

Bolivia y Ecuador. 

5) Majority-parliament. Mecanismo de segunda vuelta que exige alcanzar 

la mayoría absoluta de los votos para ser vencedor en primera vuelta. 

De no alcanzarse ésta se procederá a una segunda votación que sólo 

requerirá mayoría relativa para vencer, en la que actuará de colegio 

electoral el Parlamento, entre los dos o tres candidatos más votados. 

Este mecanismo podría calificarse de histórico, ya que a lo largo del 

siglo X X fue aplicado por Bolivia, Chile y Perú. Además, este 

mecanismo resulta muy parecido al sistema de segunda vuelta en la 

calificación de elecciones mexicanas previsto por la Constitución de 

1824. 

A continuación se presentan los textos constitucionales de los 

mencionados países latinoamericanos, incluyendo el mecanismo que aplican. 
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La Segunda Vuelta Electoral en América Latina 
País Texto Constitucional Mecanismo 

Argentina Artículo 94.- El presidente y el vicepresidente de la Nación serán 
elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta, según lo 
establece esta Constitución. A este fin el territorio nacional 
conformará un distrito único. 

Artículo 96.- La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se 
realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro 
de los treinta días de celebrada la anterior. 

Artículo 97.- Cuando la fórmula más votada en la primera vuelta, 
hubiere obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los votos 
afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados 
como presidente y vice presidente de la Nación. 

Artículo 98.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la 
primera vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos 
de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere 
una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total 
de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le 
sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como 
presidente y vicepresidente de la Nación. 

Combinación de sistema de umbral 
y sistema de umbral y distancia. 

Bolivia Artículo 166-
I. - La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el 
Vicepresidente del Estado serán elegidas o elegidos por sufragio 
universal, obligatorio, directo, libre y secreto. Será proclamada a la 
Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura que haya reunido 
el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o que haya 
obtenido un mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con 
una diferencia de al menos diez por ciento en relación con la 
segunda candidatura. 
II. - En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas 
condiciones se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos 

Combinación de majority-runoff y 
sistema de umbral y distancia. 
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candidaturas más votadas, en el plazo de sesenta días computables 
a partir de la votación anterior. Será proclamada a la Presidencia y a 
la Vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la 
mayoría de los votos. 

Brasil Artículo 77.- La elección del Presidente y del Vicepresidente de la 
República se realizará, simultáneamente, noventa días antes del 
término del mandato presidencial vigente. 
1o. La elección del Presidente de la República importará la del 
Vicepresidente que se hubiere presentado con él. 
2°. Será considerado electo el candidato que, presentado por un 
partido político, obtuviese la mayoría absoluta de votos, sin que sean 
computados los blancos y los nulos. 
3 o. Si ningún candidato alcanzare la mayoría absoluta en la primera 
votación, se procederá a una nueva elección dentro de los veinte 
días posteriores a la proclamación de los resultados, concurriendo 
los dos candidatos más votados y se considerará electo aquel que 
obtuviere la mayoría de los votos válidos. 
4 o. Si, antes de realizado el segundo turno, se produjera la muerte, 
desistimiento o impedimento legal de algún candidato, se deberá 
convocar, entre los demás, a aquel que hubiere registrado la mayor 
votación. 
5 o. Si, en la hipótesis de los párrafos anteriores, quedaran, en 
segundo lugar más de un candidato con la misma cantidad de votos, 
se calificará al de mayor edad. 

Majority-runoff. 

Chile Artículo 26.- El Presidente será elegido en votación directa y por 
mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección 
se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma 
que determine la ley orgánica constitucional respectiva, noventa días 
antes de aquél en que deba cesar en el cargo el que esté en 
funciones, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, 
ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. 
Si a la elección del Presidente de la República se presentaren más 
de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviera más de la mitad de 
los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda 

Majority-runoff. 



votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido 
las dos más altas mayorías relativas, y en ella resultará electo aquel 
de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta 
nueva votación se verificará, en la forma que determine la ley, el 
trigésimo día después de efectuada la primera, si ese día 
correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el 
domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día. 
Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los 
votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos. 
En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el 
inciso segundo, el Presidente de la República convocará a una 
nueva elección dentro del plazo de treinta días, contado desde la 
fecha del deceso. La elección se celebrará el domingo más cercano 
al nonagésimo día posterior a la convocatoria. 
Si expirase el mandato del Presidente de la República en ejercicio 
antes de la fecha de asunción del Presidente que se elija en 
conformidad al inciso anterior, se aplicará, en lo pertinente, la norma 
contenida en el inciso primero del artículo 28. 

Artículo 27.- El proceso de calificación de la elección presidencial 
deberá quedar concluido dentro de los quince días siguientes a la 
primera o segunda votación, según corresponda. 

Colombia Artículo 190.- El Presidente de la República será elegido para un 
período de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de 
manera secreta y directa depositen los ciudadanos en la fecha y con 
las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene 
dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar 
tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos 
candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será 
declarado Presidente quien obtenga el mayor número de votos. 
En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los 
dos candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento 
político podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. Si 
no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien 

Majority-runoff. 
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hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en 
orden descendiente. 
Si la falta se produjese con antelación menor a dos semanas de la 
segunda vuelta, ésta se aplazará por quince días. 

Costa Rica Artículo 138.- El Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos 
simultáneamente y por una mayoría de votos que exceda del 
cuarenta por ciento del número total de sufragios válidamente 
emitidos. 
Los candidatos a Presidente y Vicepresidentes de un partido, deben 
figurar para su elección en la misma nómina, con exclusión de 
cualquier otro funcionario a elegir. 
Si ninguna de las nóminas alcanzare la indicada mayoría, se 
practicará una segunda elección popular el primer domingo de abril 
del mismo año entre las dos nóminas que hubieren recibido más 
votos, quedando elegidos los que figuren en la que obtenga el mayor 
número de sufragios. 
Si en cualquiera de las elecciones dos nóminas resultaren con igual 
número de sufragios suficientes, se tendrá por elegido para 
Presidente al candidato de mayor edad, y para Vicepresidentes a los 
respectivos candidatos de la misma nómina. 
No pueden renunciar a la candidatura para la Presidencia o 
Vicepresidencias los ciudadanos incluidos en una nómina ya inscrita 
conforme a la ley, ni tampoco podrán abstenerse de figurar en la 
segunda elección los candidatos de las dos nóminas que hubieran 
obtenido mayor número de votos en la primera. 

Sistema de umbral. 

Ecuador Artículo 143.- Las candidaturas a la Presidencia y a la 
Vicepresidencia de la República constarán en la misma papeleta. La 
Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente serán 
elegidos por mayoría absoluta de votos válidos emitidos. Si en la 
primera votación ningún binomio hubiera logrado mayoría absoluta, 
se realizará una segunda vuelta electoral dentro de los siguientes 
cuarenta y cinco días, y en ella participarán los dos binomios más 
votados en la primera vuelta. No será necesaria la segunda votación 
si el binomio que consiguió el primer lugar obtiene al menos cuarenta 

Combinación de majority-runoff y 
sistema de umbral y distancia. 
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por ciento de los votos válidos y una diferencia mayor de diez puntos 
porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en 
segundo lugar. 

El Salvador Artículo 80.- El presidente y vicepresidente de la República , los 
diputados a la asamblea legislativa y al Parlamento Centroamericano 
y los miembros de los Concejos Municipales, son funcionarios de 
elección popular. 
Cuando en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la 
República ningún partido político o coalición de partidos políticos 
participantes, haya obtenido mayoría absoluta de votos de 
conformidad con el escrutinio practicado, sejlevará a cabo una 
segunda elección entre los dos partidos políticos o coalición de 
partidos políticos que hayan obtenido mayor número de votos 
válidos; esta segunda elección deberá celebrarse en un plazo no 
mayor de treinta días después de haberse declarado firmes los 
resultados de la primera elección. 
Cuando por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificados 
por la Asamblea Legislativa, no pudiere efectuarse la segunda 
elección en el periodo señalado, la elección se verificará dentro de 
un segundo período no mayor de treinta días. 

Majority-runoff. 

Guatemala Artículo 184.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la 
República. El Presidente y Vicepresidente de la República serán 
electos por el pueblo para un período improrrogable de cuatro años, 
mediante sufragio universal y secreto. 
Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta se 
procederá a segunda elección dentro de un plazo no mayor de 
sesenta ni menor de cuarenta y cinco días, contados a partir de la 
primera y en día domingo, entre los candidatos que hayan obtenido 
las dos más altas mayorías relativas. 

Majority-runoff. 

Nicaragua Artículo 147.- Para ser elegidos Presidente y Vicepresidente de la 
República los candidatos a tales cargos deberán obtener como 
mayoría relativa al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos, 
salvo el caso de aquellos que habiendo obtenido un mínimo del 
treinta y cinco por ciento de los votos válidos superen a los 

Combinación de sistema de umbral 
y sistema de umbral y distancia. 
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candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia 
mínima de cinco puntos porcentuales. Si ninguno de los candidatos 
alcanzare el porcentaje para ser electo, se realizará una segunda 
elección únicamente entre los candidatos que hubiesen obtenido el 
primero y segundo lugar y serán electos los que obtengan el mayor 
número de votos. 
En caso de renuncia, falta definitiva o incapacidad permanente de 
cualquier de los candidatos a Presidente o del (sic) Vicepresidente 
de la República, durante el proceso electoral, el partido político al 
que pertenecieren designará a quien o quienes deban sustituirlos. 

Perú Artículo 111.- El Presidente de la República se elige por sufragio 
directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los 
votos. Los votos viciados o en blanco no se computan. 
Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se 
procede a una segunda elección dentro de los treinta días siguientes 
a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que 
han obtenido las dos más altas mayorías relativas. 
Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma 
manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos 
vicepresidentes. 

Majority-runoff. 

República 
Dominicana 

Artículo 209.- Asambleas electorales. Las asambleas electorales 
funcionarán en colegios electorales que serán organizados conforme 
a la ley. Los colegios electorales se abrirán cada cuatro años para 
elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, a los 
representantes legislativos, a las autoridades municipales y a los 
demás funcionarios o representantes electivos. Estas elecciones se 
celebrarán de modo separado e independiente. 
Las de presidente, vicepresidente y representantes legislativos y 
parlamentarios de organismos internacionales, el tercer domingo del 
mes de mayo y las de autoridades municipales, el tercer domingo del 
mes de febrero. 
1) Cuando en las elecciones celebradas para elegir al Presidente de 
la República y al Vicepresidente ninguna de las candidaturas 
obtenga al menos más de la mitad de los votos válidos emitidos, se 

Majority-runoff. 
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efectuará una segunda elección el último domingo del mes de junio 
del mismo año. En esta elección sólo participarán las dos 
candidaturas que hayan alcanzado el mayor número de votos, y se 
considerará ganadora la candidatura que obtenga el mayor número 
de los votos válidos emitidos; 
2) Las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con 
representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más 
candidatos; 
3) En los casos de convocatoria extraordinaria y referendo, las 
asambleas electorales se reunirán a más tardar setenta días 
después de la publicación de la ley de convocatoria. No podrán 
coincidir las elecciones de autoridades con la celebración de 
referendo. 

Uruguay Artículo 151.- El Presidente y el Vicepresidente de la República 
serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral por 
mayoría absoluta de votantes. 
Cada partido sólo podrá presentar una candidatura a la Presidencia 
y a la Vicepresidencia de la República. Si en la fecha indicada por el 
inciso primero del numeral 9o) del artículo 77, ninguna de las 
candidaturas obtuviese la mayoría exigida, se celebrará el último 
domingo del mes de noviembre del mismo año, una segunda 
elección entre las dos candidaturas más votadas. 
Regirán además las garantías que se establecen para el sufragio en 
la Sección III, considerándose a la República como una sola 
circunscripción electoral. 
Sólo podrán ser elegidos los ciudadanos naturales en ejercicio, que 
tengan treinta y cinco años cumplidos de edad. 

Artículo 77.- Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la 
Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que se 
designarán. 
El sufragio que se ejercerá en la forma que determine la Ley, pero 
sobre las bases siguientes: 
9o) La elección de los miembros de ambas Cámaras del Poder 

Majority-runoff. 
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Legislativo y del Presidente y Vicepresidente de la República, así 
como la de cualquier órgano para cuya constitución e integración las 
leyes establezcan el procedimiento de la elección por cuerpo 
electoral, a excepción de los referidos en el inciso tercero de este 
numeral, se realizará el último domingo del mes de octubre cada 
cinco años, sin Deriuicio de lo disDuesto en los artículos 148 v 151. 

Elaboración propia con datos de las constituciones de los países citados 
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De los textos constitucionales transcritos en páginas anteriores podemos 

enumerar cinco variantes respecto a la operación del mecanismo de segunda 

vuelta en América Latina, mismas que se presentan en la siguiente tabla: el 

porcentaje requerido para ser electo Presidente en la primera vuelta, el tiempo que 

transcurre entre la primera y la segunda vueltas, el número de candidatos que 

participarían en la segunda vuelta, la posibilidad de sustituir candidatos una vez 

realizada la primera vuelta y la posibilidad de renunciar a la participación en 

segunda vuelta 7 6 . 

Para consultar el texto constitucional de los distintos países, en la parte referente a cada una de 
las variables mencionadas, véase el Anexo 1 del presente documento. 
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Variables ba o las aue Funciona la Seaunda Vuelta Electoral en América Latina 
País Porcentaje 

Requerido para 
ser Electo 
Presidente 

Periodo de 
Espera entre 

ambas vueltas 

Número de 
Candidatos que 
participan en la 
Segunda Vuelta 

Sustitución de 
Candidatos una vez 
realizada la Segunda 

Vuelta 

Renuncia a la 
Participación en la 

Segunda Vuelta 

Argentina Dos supuestos: 
a) Más del 45%. 
b) Por lo menos el 
40% con una 
diferencia del 10% 
respecto del 
segundo lugar. 

30 días. 2. No contiene norma al 
respecto. 

No contiene norma al 
respecto. 

Bolivia Dos supuestos: 
a) 50% más 1. 
b) 40% con 
diferencia del 10% 
respecto del 
segundo lugar. 

60 días. 2 No contiene norma al 
respecto. 

No contiene norma al 
respecto. 

Brasil Mayoría absoluta. 20 días. 2 Por muerte, 
desistimiento o 
impedimento legal, 
pero NO es partidaria. 

Se prevé 
implícitamente, pero 
opera una sustitución 
NO partidaria. 

Chile Mayoría absoluta. 30 días. Los candidatos que 
obtengan las dos más 
altas mayorías. 

Por muerte, pero se 
celebra una nueva 
elección. 

No contiene norma al 
respecto. 

Colombia La mitad más uno. 3 semanas. 2. Por muerte o 
incapacidad física 
permanente. 

La sanciona 
implícitamente. 

Costa Rica 40%. 2 meses 
aproximadamente. 

2. La prohibe 
implícitamente. 

La prohibe 
expresamente. 
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Ecuador Dos supuestos: 
a) Mayoría 
absoluta. 
b) 40% con 
diferencia del 10% 
respecto del 
segundo lugar 

45 días. 2. No contiene norma al 
respecto. 

No contiene norma al 
respecto. 

El Salvador Mayoría absoluta. 30 días 
prorrogables con 
30 más. 

2. No contiene norma al 
respecto. 

No contiene norma al 
respecto. 

Guatemala Mayoría absoluta. Entre 45 y 60 
días. 

Los candidatos que 
hayan obtenido las dos 
más altas mayorías. 

No contiene norma al 
respecto. 

No contiene norma al 
respecto. 

Nicaragua Dos supuestos: 
a) 40%. 
b) 35% con 
diferencia del 5% 
respecto del 
segundo luqar. 

No contiene 
norma al respecto. 

2. Por renuncia, falta 
definitiva o incapacidad 
permanente. 

La permite 
implícitamente. 

Perú i w—, . ±¿ 

Más de la mitad. 30 días. Los candidatos que 
hayan obtenido las dos 
más altas mayorías. 

No contiene norma al 
respecto. 

No contiene norma al 
respecto. 

República 
Dominicana 

Más de la mitad. Aproximadamente 
un mes y medio. 

2. No contiene norma al 
respecto. 

No contiene norma al 
respecto. 

Uruguay Mayoría absoluta. Aproximadamente 
un mes. 

2. No contiene norma al 
respecto. 

No contiene norma al 
respecto. 

Elaboración propia con dato s de las constituciones de los países citados 
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Previamente establecimos cómo nuestro país comparte valores culturales, 

sociales económicos y políticos con el resto de América Latina, también afirmamos 

que no es posible aplicar del mismo modo la figura en Europa que en 

Latinoamérica por existir diferencias derivadas del sistema político imperante (en 

Francia, semipresidencial vs. presidencial en América Latina) además hicimos 

referencia a la ratio de la segunda vuelta latinoamericana como una respuesta 

tendiente a maximizar la legitimidad de origen del candidato electo y por último 

enfatizamos el ínfimo margen de diferencia porcentual en los votos obtenidos por 

los candidatos presidenciales del P A N y del P R D en las últimas elecciones y cómo 

ello ha derivado en debates y acusaciones respecto a la legitimidad del actual 

presidente del país 7 7 . 

En base a lo anteriormente expuesto, concluimos que, la figura que, dado el 

caso, debería adoptarse en nuestro sistema preferentemente es la segunda 

vuelta de umbral y distancia {threshold and distance two round system) con 

la particularidad de que habría que considerar el caso en que las dos 

primeras minorías hubiesen empatado, por lo que no se trataría de dos 

candidatos, sino tres los que participarían en la segunda vuelta. Sirven de 

base para nuestra elección las siguientes razones: 

Primera, Martínez 7 8, analizando un total de 62 elecciones presidenciales (42 

en majority-runoff, y 13 con umbral -en ellas agrupa a los sistemas combinados-) 

llega a la conclusión de que todas las elecciones presidenciales realizadas bajo 

cualquier mecanismo de segunda vuelta fortalecen al presidente electo; evitan la 

victoria de un presidente con escaso respaldo electoral y estimulan la creación de 

coaliciones electorales que pueden conducir a coaliciones parlamentarias e 

incluso coaliciones de gobierno. En su estudio, Martínez 7 9 plantea como hipótesis 

que todas las elecciones presidenciales, realizadas bajo cualquier variante de 

segunda vuelta, que lleguen a la segunda votación, ratifican los efectos 

Presidente espurio vs. presidente legítimo. 
Martínez Martínez, Rafael. Ob. Cit. (p. 27). 
Ibídem. (p. 7). 
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mencionados en líneas anteriores; al concluir, Martínez afirma que efectivamente 

se comprueba la hipótesis, pero con una salvedad en cuanto al sistema de umbral, 

ya que éste aun si se resuelve en primera vuelta, evita la victoria de presidentes 

con escaso respaldo electoral. 

Segunda, analizando 21 elecciones realizadas en Sudamérica (Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay) Chasquetti 8 1 ha demostrado 

empíricamente que la segunda vuelta en general favorece "levemente" la 

formación de alianzas electorales que ayudarían a crear un escenario de 

cooperación. Así, Chasquett i 8 2 encuentra que en 15 oportunidades (de las 21 

elecciones analizadas) los ganadores constituyeron alianzas electorales, mientras 

que en los 6 casos restantes la ausencia de alianzas se explica por 

particularidades de los sistemas políticos en cuestión (en Colombia -1994 y 1998-, 

el sistema bipartidista, en Argentina -1995-, las reglas electorales y en Perú -1980, 

1985 y 1995- la crisis del sistema de partidos). Es decir, en casi el 60% de las 

elecciones analizadas los presidentes electos triunfaron con alianzas electorales, 

lo que en opinión de Chasquett i 8 3 permite inferir que si bien existe relación entre la 

segunda vuelta y la cooperación entre partidos, dicha relación es leve. 

Tercera, como la evidencia empírica presentada por Chasquett i 8 4 lo indica, 

un sistema de doble vuelta de umbral o de umbral y distancia parece ser el 

mecanismo más benigno de segunda vuelta, ya que el ganador cumplió con un 

requisito básico para la estabilidad democrática: fue el candidato más votado, aun 

y cuando no se hubiere celebrado una segunda elección. En este sentido, 

Chasquetti primero afirma que "no parece descabellado creer que las expectativas 

de estabilidad en el continente se encuentran... amenazadas con la vigencia del 

balotaje"85, sin embargo continua exponiendo una puntualización respecto a los 

sistemas que cuentan con mayorías especiales, de entre ellos se refiere a los 

Chasquetti, Daniel. "Balotaje y Coaliciones en América Latina". Ob. Cit. (pp. 16-20). 
Ibídem. (p. 17). 
Ibídem. (p. 18). 
Ibídem. (p. 26). 
Loe. Cit. 
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sistemas que exigen 40% o 45% con una diferencia del 10%, similar al que 

proponemos: 

"Como la muestra empírica de este trabajo lo indica, en ninguna elección realizada 
con mayoría especial existió segunda vuelta. El ganador de la elección cumplió 
con dos requisitos básicos para la estabilidad democrática, ya que fue el candidato 
más votado y su partido contó con más del 40% de las cámaras (para ello deben 
existir presidenciales y legislativas simultáneas86)."87 

Cuarta, considerando 33 elecciones presidenciales con sistemas de 

mayoría y segunda vuelta, realizadas en 8 países (Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay), Chasquett i 8 8 comprueba que los 

sistemas que exigen una mayoría especial menor del 50% para resultar electo, 

son más eficientes para el funcionamiento de la democracia, respecto de las que 

exigen mayoría absoluta (Majority-runoff) ya que permiten contar con un 

presidente con amplio respaldo ciudadano al tiempo que evitan el aumento de la 

fragmentación partidista. En su análisis, Chasquetti busca probar que la segunda 

vuelta con mayoría absoluta (majority-runoff) estimula la fragmentación partidaria y 

configura situaciones de potencial riesgo para la democracia y concluye que 

efectivamente "el ballotage por mayoría absoluta parece ser un instituto 

extremadamente nocivo para la democracia"89 pues podría llevar a situaciones 

que ponen en peligro la estabilidad de un país. Sin embargo, Chasquetti afirma 

que dichas conclusiones no son aplicables a los sistemas de doble vuelta que 

exigen mayoría especial (como el que proponemos). 

SI bien el análisis de los beneficios o desventajas de contar con simultaneidad en las elecciones 
presidenciales y legislativas rebasa los objetivos del presente documento, haremos una breve 
referencia al tema en el último capítulo, al elaborar nuestra propuesta (Inciso 8 del apartado A) del 
Capítulo IV). 
87 Loe. Cit. 
8 8 Chasquetti, Daniel. "Elecciones Presidenciales Mayoritarias en América Latina". Ob. Cit. (pp. 32, 
48). 
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D) CONSIDERACIONES RESPECTO A L A SEGUNDA VUELTA ELECTORAL. 

Antes de comenzar con la exposición de los argumentos a favor y en contra 

que se esgrimen a la figura de la segunda vuelta, debemos advertir que éstos se 

refieren a la segunda vuelta operando en cualquiera de los mecanismos descritos 

en el apartado anterior y no precisamente al mecanismo que proponemos sea 

adoptado en nuestro país. 

Analizaremos en primer lugar los principales argumentos en contra 9 0 o 

desventajas de la segunda vuelta electoral: 

1) Algunos doctrinarios aducen que la segunda vuelta tiende a distorsionar 

y viciar la expresión natural de la voluntad popular: En el momento en 

que el ciudadano elector comprende que su primer voto puede contribuir 

a la necesidad de organizar una segunda vuelta, aquél deja de ser 

espontáneo en la emisión de su voto, volviéndose suspicaz y calculador 

o, en el peor escenario, podría llegar a emitir su voto sin una noción 

informada sobre las consecuencias que éste pudiese causar. Respecto 

a este argumento desgraciadamente no podemos emitir crítica alguna, 

estamos conscientes de la desinformación, el desinterés y el nivel 

educativo de la mayoría de los ciudadanos mexicanos, pero ello no 

incide en nuestra convicción de lo ventajoso que resultaría implementar 

un sistema de segundas vueltas en nuestro país, ya que consideramos 

que las ventajas pesan más, además de que la desinformación, el 

desinterés y el nivel educativo pueden mejorarse con la aplicación de 

políticas públicas encaminadas a ello, que nada tienen que ver con una 

segunda vuelta electoral. En conclusión, actualmente contamos con 

ciudadanos que emiten votos desinformados, por lo que no podría verse 

un resultado negativo en nuestro país o un retroceso en la materia, 

lamentablemente, éste ya lo tenemos. 

Véase: Barrientos del Monte, Fernando. Ob. Cit. (pp. 517). Hernández Reyes, Angélica. Ob. Cit. 
(pp. 82 y 83). Martínez Martínez, Rafael. Ob. Cit. (pp. 8-19). 
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2) S e argumenta que la segunda vuelta electoral tiende a polarizar la 

competencia. Así "los candidatos presidenciales de la segunda vuelta 

pueden desplazarse en sus discursos hacia los polos de la escala 

derecha-izquierda en la búsqueda de votos de los partidos 

polarizados"^. Sin embargo, a decir de Chasquetti 9 2, este argumento 

carece de evidencia empírica que lo verifique. Por otra parte, según 

Martínez, la segunda vuelta presenta como desventaja la fragmentación, 

la cual a su vez fomenta la polarización; sin embargo, prosigue Martínez 

su argumentación, indicando que Sartori y S a n i 9 3 demostraron que la 

fragmentación no provoca polarización, sino que ésta puede existir en 

cualquier escenario. 

3) Otra desventaja que se argumenta en contra de la segunda vuelta 

electoral es la prolongación de los lapsos de incertidumbre. Se dice que 

las segundas vueltas tienden a "ampliar ios lapsos propicios a exacerbar 

los ánimos belicosos"94. En nuestra opinión, es preferible tener un 

periodo relativamente corto (si acaso dos meses como máximo) de 

incertidumbre, en tanto se celebran segundas elecciones, a tener un 

periodo de gobierno, de 3 o 6 años, de tensión política, oposiciones 

evidentes, bloqueos, rebeldía, desencanto, desobediencia, "resistencia 

pacífica" y todas aquellas actitudes que desencadenaría un gobierno 

falto de legitimidad de facto. 

4) La segunda vuelta no resuelve el problema de la minoría en el Congreso 

y lo admitimos. Es de reconocerse que aun y cuando se trate de un 

presidente electo por mayoría absoluta, si su partido es minoritario en el 

9 1 Linz, Juan J . "Democracia Presidencial o Parlamentaria? ¿Qué diferencia implica?". (En: Linz, 
Juan J. y Valenzuela, Arturo. Las Crisis del Presidencialismo. Perspectivas Comparativas. V. 
1, Madrid, Alianza Editorial, s.p.). Citado por: Chasquetti, Daniel. "Balotaje y Coaliciones en 
América Latina". Ob. Cit. (p. 15). 
9 2 Chasquetti, Daniel. "Elecciones Presidenciales Mayoritarias en América Latina". Ob. Cit. (p. 37). 
9 3 Sani G. y Sartori Giovanni. "Polarización, Fragmentación y Competición en las democracias 
occidentales". (Revista del Departamento de Derecho Político. Núm. 7, 1980, p. 7-37). Citado 
por: Martínez Martínez, Rafael. Ob. Cit. (p. 13). 

4 de Andrea Sánchez, Francisco. Ob. Cit. 
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Congreso, los problemas de gobernabilidad pueden continuar o 

agravarse y la única manera de aligerar parte de los problemas sería 

con la formación de coaliciones gobernantes. 

5) Un argumento en contra que en nuestra opinión podría parecer muy 

fuerte en nuestro país es el costo económico que acarrearía la 

organización de segundas elecciones en un mismo año o periodo 

electoral. Sin embargo, la fortaleza de esta desventaja es ilusoria, el 

costo de las propagandas y campañas políticas es extremadamente 

oneroso, la lentitud de los partidos en recoger sus propagandas es 

remarcable (pudiendo quedar "colgada" hasta las siguientes elecciones, 

aun a pesar de la regulación electoral al respecto) además tenemos las 

consecuencias perjudiciales para el medio ambiente que origina el uso 

desmedido de panfletos, promocionales, carteles y posters. Por esas 

razones bien valdría la pena reducir los costos de campaña y/o 

propaganda que se destinan a cada partido político con el fin de destinar 

esos recursos a la eventual realización de una segunda vuelta electoral. 

En el mismo sentido se encuentra la iniciativa presentada por el 

diputado Mario Enrique del Toro en 2007, en la que afirmaba que 

"el que los partidos políticos y el IFE no tengan que erogar en la difusión de 
información, programas, plataformas políticas y propuestas de sus 
candidatos, permitirá un ahorro de más del 60 por ciento de lo ejercido para 
este rubro"95. 

En cuanto a los argumentos a favor9 6 y/o ventajas que ofrece la 

implementación de un sistema de segunda vuelta electoral debemos considerar lo 

siguiente: 

Gaceta Parlamentaria. Año X, número 2187, anexo I, febrero 6, 2007. Disponible en línea: 
CÁMARA'DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). 
9 6 Véase: Barrientos del Monte, Fernando. 06. Cit. (pp. 516 y 517). Hernández Reyes, Angélica. 
Ob. Cit. (p. 82). Martínez Martínez, Rafael. Ob. Cit. (pp. 19-23). Nohlen, Dieter. El 
Institucionalismo Contextualizado. La Relevancia del Contexto en el Análisis y Diseño 
Institucionales. México, Porrúa-UNAM, 2006. (pp. 60-62). 
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1) El argumento insignia de quienes se pronuncian a favor de la segunda 

vuelta como mecanismo electoral es la maximización de la legitimidad 

del candidato electo otorgando una mayor gobernabilidad en el ejercicio 

del cargo. En nuestra opinión, este es el argumento de mayor peso a 

favor de la implementación de la segunda vuelta electoral, ya que es 

necesario evitar que quien gobierna sólo cuente con el respaldo de un 

porcentaje del electorado menor a la mayoría o casi igual que el del 

opositor y ello se demuestra con las críticas hechas al actual presidente 

a raíz tanto del ínfimo margen con el que ganó la elección como por la 

forma en que triunfó, ya que el clamor popular exigía un reconteo. 

2) Otro de los argumentos a favor de la figura, lo encontramos en el hecho 

de que, como sucedió en el caso de San Luis Potosí 9 7, la segunda 

vuelta electoral origina mayor estabilidad política, evitando conflictos 

postelectorales. Al respecto, pensamos que si en un Estado 

tradicionalmente caracterizado como problemático e inestable 

políticamente, como lo es San Luis Potosí, la medida pareció funcionar, 

la implementación de la segunda vuelta no habría de resultar 

contraproducente en el ámbito de la estabilidad para el resto del país ya 

que compartimos cultura, valores, idiosincrasia, etcétera. El riesgo que 

se presenta es que se establezca como un método temporal, tal y como 

sucedió en San Luis Potosí, donde se eliminó la figura por considerar 

que cumplió con sus fines al disminuir los conflictos postelectorales 

entre partidos, que en un principio originaron su implementación 9 8. 

3) Un argumento de mucho peso lo encontramos en el hecho de que se 

aduce que la segunda vuelta electoral genera alianzas que pueden 

desembocar en coaliciones. Analizando 21 elecciones realizadas en 

9 7 Calvillo Unna, Tomás J . Ob. Cit. (pp. 59- 69). 
9 8 Exposición de Motivos del Decreto que Reforma los artículos 32 y 122 y Deroga el artículo 
35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. (P. O. Julio 26, 
2005). Disponible en línea: SCJN <http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Default.htm> 
(Consulta: Julio 13, 2010). 
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Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 

Uruguay) Chasquett i " ha demostrado empíricamente que la segunda 

ronda favorece "levemente" la formación de alianzas electorales que 

ayudarían a crear un escenario de cooperación. En el mismo sentido 

Martínez 1 0 0 , al analizar 62 elecciones presidenciales, llega a la 

conclusión de que la segunda vuelta estimula la creación de coaliciones 

electorales que pueden conducir a coaliciones parlamentarias e incluso 

gobernantes. 

4) Se dice que la adopción de un sistema con segunda vuelta electoral trae 

consigo complejidad electoral y política, lo que idealmente originaría un 

mayor acercamiento ciudadano a la política. Lo anterior en atención a 

que la segunda vuelta electoral exige del electorado: cálculos sobre 

posibles escenarios políticos, conocimiento de encuestas y sondeos, 

compenetración con las plataformas y programas de los partidos 

políticos que integran el sistema político y distinciones entre lo 

conveniente para el país y las preferencias personales y subjetivas. Así, 

los electores deberán prestar mayor atención y contar con más 

conocimientos políticos para maximizar el valor de su voto, es decir, la 

segunda vuelta obliga a los ciudadanos a acercarse a la temática 

electoral, "so pena de emitir su voto a ciegas de las consecuencias 

eventuales que éste puede tener de darse la segunda vuelta"m. 

Respecto a este argumento, podemos decir que es el más endeble, 

desgraciadamente la cultura del mexicano es la del mínimo esfuerzo, 

por lo que no podríamos asegurar que los ciudadanos se preocuparían 

por cumplir todas las exigencias enumeradas, "tirando" con ello su voto 

"a la basura". 

Chasquetti, Daniel. "Balotaje y Coaliciones en América Latina". Ob. Cit. (pp. 16-20). 
' Martínez Martínez, Rafael. Ob. Cit. (p. 27). 
' de Andrea Sánchez, Francisco. Ob. Cit. 
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5) Por último, relacionado con el primer argumento a favor, tenemos que la 

segunda vuelta electoral erradica las pugnas políticas que regularmente 

acarrea un gobernante de mayoría débil. En otras palabras, una victoria 

en función de una mayoría relativa floja origina impugnaciones 

permanentes, de hecho o de derecho, de aquellas fuerzas políticas que 

no pudieron acceder al poder. A su vez dichas pugnas propician 

insatisfacciones, reclamos y decepciones, lo que finalmente llevaría a 

rebeldía institucional y en el caso de México con las pasadas elecciones 

tanto a movimientos de "resistencia pacífica" como a los llamados 

"bloqueos del legislativo al presidente". Al respecto, es necesario 

considerar que las marchas, manifestaciones, plantones, mítines, 

etcétera, provocan pérdidas al comercio, por diez millones de pesos, tan 

sólo en el Distrito Federal y le cuestan a la misma ciudad entre ochenta 

y ciento cincuenta millones de pesos, según la Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México; únicamente en 

el Centro Histórico de la Ciudad de México el comercio pierde siete 

millones de pesos en cada día de marchas, según la Cámara Nacional 

de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados y; según la 

Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, el plantón de agosto 

de 2006 llevado a cabo por simpatizantes de Andrés Manuel López 

Obrador durante casi un mes, provocó pérdidas por siete mil millones de 

pesos 1 0 2 . Además, estimamos pertinente aplicar a este razonamiento las 

consideraciones expuestas para el primer argumento (maximización de 

la legitimidad), el uso de la segunda vuelta trae consigo un mayor 

respaldo popular, ayudando a la construcción de mayorías gobernantes. 

Ciudadanos en Red. "¿Cuánto le cuestan a la ciudad las marchas y plantones?". Octubre 2, 
2008. Disponible en línea: CIUDADANOS EN RED, METRÓPOLI 2025 
<http://www.metropoli.org.mx/node/15724> (Consulta: Septiembre 6, 2010). 
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RECAPITULACIÓN 

• Si bien es opinión generalizada que la expresión segunda vuelta 

electoral tiene su origen en el francés ballottage en su ulterior acepción, también 

hay que precisar que el término, en su primera acepción proviene del italiano 

ballotta. 

• El término segunda vuelta puede ser utilizado como sinónimo de 

balotaje y viceversa, además es posible utilizar las frases doble ronda o doble 

vuelta. 

• La segunda vuelta electoral puede definirse como un método, una 

técnica, un mecanismo, un procedimiento o un instrumento. 

• La segunda vuelta se define como el método de elección que implica 

la realización dé una nueva votación, previsto en los sistemas que establecen 

como requisito legal para ganar, la mayoría absoluta o un umbral de votación 

previamente establecido y/o cierta distancia respecto de los votos obtenidos por 

el segundo lugar, cuya aplicación depende de los resultados obtenidos por los 

candidatos en primera vuelta, en la que se busca limitar o restringir la cantidad de 

contendientes, y donde resultará ganador quien obtenga la mayoría de los votos. 

• Los objetivos principales de la segunda vuelta electoral se resumen 

en la búsqueda de una reducción en la cantidad de competidores y el 

otorgamiento de legitimidad al gobierno entrante. 

• Atendiendo a los propósitos u objetivos enumerados tanto por la 

doctrina como por las diversas iniciativas que se han presentado en el país al 

respecto, consideramos sería conveniente establecer en nuestro país el método 

de segunda vuelta para la elección presidencial. 

• La segunda vuelta puede operar en diferentes mecanismos: 

majority-runoff; segunda vuelta de umbralj segunda vuelta de umbral y distancia; 

combinación de sistema de umbral y sistema de umbral y distancia; combinación 

de majority-runoff y sistema de umbral y distancia y; majonty-parliament. 

• La figura que debería adoptarse en nuestro país es la segunda 

vuelta de umbral y distancia, con la particularidad de que habría que considerar el 
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caso en que las dos primeras minorías hubiesen empatado, por lo que no se 

trataría de dos candidatos, sino tres los que participarían en la segunda vuelta. 

• Nos inclinamos por impulsar la reforma respectiva, ello debido a 

que la principal ventaja, en nuestra opinión, pesa más que cualquier argumento 

en contra. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE INICIATIVAS SOBRE LA MATERIA Q U E HAN 

SIDO PRESENTADAS EN MÉXICO 

Como hemos mencionado, debemos considerar que entre los principales 

actores políticos del país, en todos los bandos hay detractores y propulsores de 

una reforma encaminada a incluir la segunda vuelta electoral en nuestro sistema, 

por ello consideramos necesario enumerar las iniciativas que se han presentado 

sobre la materia, y de ello además podríamos inferir que, no se trata de un 

problema de ideología partidaria, sino del tiempo o época en que se pretende 

reformar el sistema de elección presidencial. 

Antes de presentar en el siguiente capítulo nuestra propuesta de reforma, 

procederemos a analizar brevemente las diversas iniciativas que han sido 

presentadas en nuestro país sobre la materia, ya que las mismas pueden además, 

servir de base para elaborar una propuesta más completa al respecto. 

Como mencionamos en el primer capítulo, en nuestro país han sido 

presentadas han sido presentadas doce 1 0 3 iniciativas sobre la materia por diversos 

partidos políticos. Todas ellas (las iniciativas) distintas entre sí, ya sea por 

proponer mayoría absoluta o relativa, por el porcentaje de votación necesario, el 

tiempo para efectuar la segunda votación e incluso algunas proponen que en caso 

Como mencionamos existen otras iniciativas (cuatro) presentadas durante la LX Legislatura que 
no fueron tomadas en cuenta para el presente análisis, toda vez que implican un cambio de 
sistema del presidencial al semipresidencial o al parlamentario, lo que excede los propósitos de 
este documento, ya que pretendemos analizar la posibilidad de incluir en nuestro sistema, tal como 
está (presidencial), la segunda vuelta electoral y no pronunciarnos respecto a las bondades o 
desventajas que representaría una transformación total del sistema de gobierno. Para conocer el 
texto completo de las iniciativas aludidas: Gaceta Parlamentaria. Año X, número 2147, anexo I, 
diciembre 7, 2006. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). Gaceta Parlamentaria. Año X, número 
2340, anexo I, septiembre 13, 2007. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). Gaceta Parlamentaria. Año XI, 
número 2401, anexo II, diciembre 11, 2007. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). Gaceta Parlamentaria. Año XI, 
número 2463, anexo V, marzo 11, 2008. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). 
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de muerte o incapacidad física del primer candidato en el periodo entre la primera 

y la segunda vueltas, los partidos podrán postular para la segunda votación a una 

persona distinta para reemplazar al candidato original, lo que en nuestra opinión 

claramente resultaría en una violación a la voluntad popular, a todos los valores 

que persigue la democracia y al derecho de voto ciudadano, ya que éste en 

primera vuelta emitió su sufragio a favor de un candidato en particular, no sólo a 

favor de un partido o coalición. 

A continuación se presentan las mencionadas iniciativas, agrupadas según 

la Legislatura en la que hayan sido presentadas, refiriéndonos a su fecha tanto de 

presentación como de publicación en la gaceta respectiva, la persona que la 

plantea y su afiliación política y el texto que se propone para el artículo 81 

constitucional, mismo que en la actualidad dispone: "La elección del Presidente 

será directa y en los términos que disponga le ley electoral'. 
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Iniciativa presentada en la LVII Legislatura104 

Septiembre 1997-Agosto2000 
Fecha Quién la presenta Texto propuesto al artículo 81 constitucional 

1 Marzo 17, 1998, 
publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
marzo 18, 1998. 

Diputado Rafael Alberto 
Castilla Peralta Peniche del 
PAN. 

La elección del Presidente será directa, en los términos que disponga la 
Ley Electoral, y requerirá de la mayoría absoluta de los votantes. Para 
este efecto, de ser necesario, se celebrará una elección de segunda 
vuelta entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de 
sufragios. 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su versión electrónica 

Iniciativas presentadas en la LVIII Legislatura105 

Septiembre 2000-Agosto 2003 
Fecha Quién la presenta Texto propuesto al artículo 81 constitucional 

2 Abril 19, 2001, 
publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
abril 20, 2001. 

Diputado Fernando Ortiz 
Arana del PRI. 

La elección del Presidente será directa y en ella se observarán las 
siguientes disposiciones: 
I. Se adjudicará el triunfo electoral al candidato que obtenga la mayoría 
absoluta de los sufragios emitidos. 
II. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, se adjudicará el 
triunfo electoral al candidato que alcance la mayoría relativa, siempre que 
el número de votos que haya Obtenido supere por lo menos en cinco 
puntos porcentuales, a la votación del candidato que le siga. 
III. Si ningún candidato logra obtener la mayoría absoluta y además, la 
diferencia entre la votación obtenida por los dos candidatos que resulten 
con mayor número de votos, fuera menor a cinco puntos porcentuales, se 
realizará una segunda vuelta electoral en la que sólo participarán esos 
dos candidatos. 

1 0 4 Gaceta Parlamentaria. Año I, número 4, marzo 18, 1998. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> 
(Consulta: Julio 5, 2010). 

5 Gaceta Parlamentaria. Año IV, número 732, abril 20, 2001. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> 
(Consulta: Julio 5, 2010). Gaceta Parlamentaria. Año V, número 1071, agosto 23, 2002. Disponible en línea: CAMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). 
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De reunirse los requisitos señalados conforme al párrafo anterior para la 
celebración de la segunda vuelta electoral, una vez que la autoridad 
jurisdiccional en materia electoral competente emita la declaratoria de 
validez de la elección correspondiente, el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral convocará de inmediato la segunda vuelta electoral, 
cuya jornada electoral deberá llevarse a cabo en día domingo, dentro de 
los treinta días naturales siguientes. 

3 Agosto 21, 2002, 
publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
agosto 23, 2002. 

Diputado Luis Miguel 
Barbosa Huerta del PRD. 

El presidente será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de 
los sufragios válidamente emitidos, en los términos que disponga la ley 
electoral. Si a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más 
de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una 
segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan 
obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo 
aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta 
nueva votación se verificará el trigésimo día después de efectuada la 
primera, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se 
realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día. 
El partido o movimiento político postulante podrá nominar para la 
segunda votación a otro individuo para reemplazar a su candidato 
original. En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno 
de los dos candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento 
político podrá también inscribir un nuevo candidato para la segunda 
vuelta. Si no lo hace o la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien 
hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en orden 
descendente. 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su versión electrónica 
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Iniciativas presentadas en la LIX Legislatura106 

Septiembre 2003-Agosto 2006 
Fecha Quién la presenta Texto propuesto al artículo 81 constitucional 

4 Febrero 22, 2005, 
publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
febrero 22, 2005. 

Diputado Jesús Martínez 
Álvarez de Convergencia. 

La elección del Presidente de la República será directa, por mayoría 
absoluta y, en los términos que disponga la Ley Electoral. 
En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta, 
se procederá a celebrar una segunda votación entre los candidatos que 
hayan obtenido las dos votaciones más altas. Ésta se llevará a cabo 
cuarenta y cinco días después de emitidos los resultados finales por la 
autoridad electoral competente. 

5107 Abril 28, 2005, 
publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
mayo 10, 2005 

Diecisiete diputados del 
PVEM. 

La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la 
ley electoral. Si una vez concluido el escrutinio definitivo de los sufragios 
emitidos para Presidente de la República y éste no alcanza la mayoría 
absoluta, el candidato con el menor número de votos es eliminado del 
escrutinio y las segundas preferencias de sus votantes se asignan a los 
candidatos restantes. El proceso se repetirá hasta que un candidato 
obtenga la mayoría absoluta. 

6 Julio 26, 2006, 
publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
julio 31, 2006. 

Diputada Cristina Portillo 
Ayala del PRD. 

El presidente será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de 
los sufragios válidamente emitidos, en los términos que disponga la ley 
electoral. Si a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más 
de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una 
segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan 
obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo 
aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta 

1 0 6 Gaceta Parlamentaria. Año VIII, número 1697, anexo I, febrero 22, 2005. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). Gaceta Parlamentaria. Año VIII, número 1749, anexo III, mayo 10, 2005. Disponible 
en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). Gaceta Parlamentaria. Año IX, número 2061, 
julio 31, 2006. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). Gaceta 
Parlamentaria. Año IX, número 2071, agosto 14, 2006. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> 
(Consulta: Julio 5, 2010). 

0 7 Esta iniciativa no propone un método de segunda vuelta en el sentido al que nos referimos en la presente tesina, ya que se trata de un sistema 
de voto alternativo en el que propiamente hablando no acontece una segunda elección, sino un segundo (y posteriores, de ser necesario) 
escrutinio, sin embargo nos referiremos a ella con fines comparativos. 
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nueva votación se verificará el trigésimo día después de efectuada la 
primera, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se 
realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día. 
El partido o movimiento político postulante podrá nominar para la 
segunda votación a otro individuo para reemplazar a su candidato 
original. En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno 
de los dos candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento 
político podrá también inscribir un nuevo candidato para la segunda 
vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará 
quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en 
orden descendente. 

7 Agosto 9, 2006, 
publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
agosto 14, 2006. 

Diputado Francisco Luis 
Monárrez Rincón, PRI. 

La elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será directa 
y por mayoría calificada en los términos que disponga la ley electoral. Si 
a la elección se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos 
obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se 
procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos 
que hayan obtenido más del 25 por ciento de la votación, en la cual 
resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de 
sufragios. 
La segunda votación se verificará el trigésimo día después de efectuada 
la primera, si ese día correspondiera a un domingo de lo contrario se 
realizará el domingo inmediato siguiente al referido trigésimo día. 
Si en la segunda votación ningún candidato hubiere obtenido más del 50 
por ciento de la votación, el Tribunal Federal Electoral deberá hacer un 
recuento de todos los votos, emitidos, en el plazo que señale la ley 
electoral. 
El partido o coalición podrá postular para la segunda votación a otro 
individuo para reemplazar a su primer candidato, en caso de muerte o 
incapacidad física permanente de éste, durante el plazo señalado en la 
ley electoral. Si no lo hiciere o si el candidato no se presentara por alguna 
otra causa, la elección se llevará a cabo sólo entre los candidatos que sí 
hayan concurrido, pero si sólo existiera un candidato se cancelará la 
segunda elección y éste resultará electo. 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su versión electrónica 
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Iniciativas presentadas en la LX Legislatura108 

Septiembre 2006-Agosto2009 
Fecha Quién la presenta Texto propuesto al artículo 81 constitucional 

8 Septiembre 29, 
2006, publicada en 
la Gaceta 
Parlamentaria en 
septiembre 29, 
2006. 

Diputado Mauricio Ortiz Proal 
del PRI. 

La elección del Presidente de la República será directa y por mayoría 
absoluta. 
En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, se 
procederá a una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que 
hubieren obtenido el mayor número de votos. No procederá la sustitución 
de candidatos. Los partidos políticos o coaliciones que participen en la 
segunda vuelta electoral no podrán recibir ninguna clase de 
financiamiento ni tampoco aportaciones o donativos. 
La elección presidencial se sujetará a las reglas generales que sean 
aplicables de conformidad con las leyes de la materia. 

9 Diciembre 14, 
2006, publicada en 
la Gaceta del 
Senado en 
diciembre 14, 
2006. 

Senador Guillermo Padres 
Elias del PAN. 

La elección del Presidente será directa, en doble vuelta, según lo 
establece esta Constitución, y en los términos que disponga la Ley 
Electoral. 
Cuando un candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
resultare más votado en la primera vuelta, obtenido más del cuarenta y 
cinco por ciento de los votos válidamente emitidos y, además, existiere 
una diferencia mayor de cinco puntos porcentuales respecto del total de 
los votos válidamente emitidos sobre el candidato que le sigue en número 
de votos, no se realizará una segunda vuelta electoral. 
Cuando corresponda la segunda vuelta electoral, se realizará entre los 
dos candidatos más votados el cuarto domingo siguiente a la jornada 
electoral de la primera vuelta electoral. 

10 Febrero 6, 2007, Diputado Mario Enrique del La elección del presidente será directa y hasta en dos vueltas en los 

1 0 8 Gaceta Parlamentaria. Año IX, número 2102, anexo I, septiembre 29, 2006. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). Gaceta del Senado. Número 39, diciembre 14, 2006. Disponible en línea: SENADO 
DE LA REPÚBLICA <http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1&lg=60&sesion=2006/12/14/1 > (Consulta: Julio 5, 2010). Gaceta 
Parlamentaria. Año X, número 2187, anexo I, febrero 6, 2007. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS <http://gaceta.diputados.gob.mx> 
(Consulta: Julio 5, 2010). 
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publicada en la 
Gaceta 
Parlamentaria en 
febrero 6, 2007. 

Toro del PRD. términos que disponga la ley electoral. 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su versión electrónica 

Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura109 

Septiembre 2009-a la fecha 
Fecha Quién la presenta Texto propuesto al artículo 81 constitucional 

11 Noviembre 5, 
2009, publicada en 
la Gaceta 
Parlamentaria en 
noviembre 5, 
2009. 

Diputada María Teresa 
Rosaura Ochoa Mejía de 
Convergencia. 

La elección del presidente de la República será directa, por mayoría 
absoluta y, en los términos que disponga la ley electoral. 
En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta, 
se procederá a celebrar una segunda votación entre los candidatos que 
hayan obtenido las dos votaciones más altas. Ésta se llevará a cabo 
cuarenta y cinco días después de emitidos los resultados finales por la 
autoridad electoral competente. 

12 Diciembre 15, 
2009, publicada en 
la Gaceta del 
Senado en 
diciembre 15, 
2009. 

Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, del 
PAN. 

Será electo Presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga, la 
mitad más uno del total de los sufragios emitidos. 
Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, se realizará 
una segunda votación en la que únicamente participarán los dos 
candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del 
total de los sufragios emitidos. En este caso, será electo Presidente el 
que obtenga la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos. 
La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que 
corresponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo 
domingo de agosto, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones 
que se hubiesen presentado respecto de la primera votación para elegir 
al Presidente de la República. 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su versión electrónica 

1 0 9 Gaceta Parlamentaria. Año XII, número 2882, anexo I, noviembre 5, 2009. Disponible en línea: CÁMARA DE DIPUTADOS 
<http://gaceta.diputados.gob.mx> (Consulta: Julio 5, 2010). Gaceta del Senado. Número 71, diciembre 15, 2009. Disponible en línea: SENADO 
DE LA REPÚBLICA <http://www.senado.gob.mx/gace61 .php?ver=gaceta&sm=1&sesion=2009/12/15/1 > (Consulta: Julio 5, 2010). 
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Del texto de las iniciativas enumeradas en páginas anteriores podemos 

concluir lo siguiente: 

1) En cuanto al periodo en que fueron presentadas: 

• Las iniciativas 1, 2, 3, 4 y 5 fueron presentadas antes de la última 

elección presidencial, realizada en julio de 2006. 

• Las iniciativas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 fueron presentadas después de 

dicha contienda electoral. 

• Ello indica que el interés por incluir la figura de la segunda vuelta 

electoral en nuestro sistema se incrementó a partir de los resultados 

electorales de dicha jornada. 

Periodo de Presentación 
Iniciativa Antes de Julio, 2006 Después de Julio, 2006 

1 
2 
3 
4 V 
5 
6 
7 • / 

8 
9 
10 Y 
11 
12 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su 
versión electrónica 

2) Respecto a la afiliación partidaria de quien las presentó: 

• Las iniciativas 1, 9 y 12 fueron presentadas por miembros del P A N . 

• Las iniciativas 2, 7 y 8 fueron presentadas por miembros del PRI. 

• Las iniciativas 3, 6 y 10 fueron presentadas por miembros del PRD. 

• Las iniciativas 4 y 11 fueron presentadas por miembros de Convergencia. 

• La iniciativa 5 fue presentada por el P V E M . 

• Lo anterior permite afirmar que, el interés por incluir la doble vuelta 

electoral es independiente de la afiliación política de quien presenta la 
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iniciativa, ya que miembros de los principales partidos políticos 

nacionales han presentado por lo menos una iniciativa al respecto. Sin 

embargo, es de hacerse notar que, si bien todos los partidos 

mencionados presentaron por lo menos una iniciativa antes de la 

elección presidencial de 2006, después de la misma el P V E M no ha 

presentado ninguna iniciativa al respecto; mientras que el P A N ha 

presentado dos (iniciativas 9 y 12), el PRI dos (iniciativas 7 y 8), el P R D 

dos (iniciativas 6 y 10) y Convergencia una (iniciativa 11). 

Afiliación Part daría de la Persona que Presenta la Iniciativa 
Iniciativa Convergencia PAN PRD PRI PVEM 

1 
2 
3 V 
4 
5 
6 •/ 

7 •/ 

8 •/ 

9 
10 •/ 

11 s 
12 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su 
versión electrónica 

3) En relación con el cargo ocupado por quien las presentó: 

• Diez iniciativas fueron presentadas por diputados (iniciativas 1 ,2 ,3 , 4, 5, 

6, 7, 8, 10 y 11). 

• La iniciativa 9 fue presentada por un senador. 

• La iniciativa 12 fue presentada por el titular del Ejecutivo, convirtiéndolo 

en el único Presidente de la República que ha propuesto una iniciativa 

sobre la materia en fechas recientes. 

Cargo Ocupado por la Persona que Presentó la Iniciativa 
Iniciativa Titular del Poder 

Ejecutivo 
Diputado Federal Senador 

1 
2 
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3 
4 
5 
6 
7 V 
8 
9 
10 
11 
12 • / 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su 
versión electrónica 

4) En cuanto al porcentaje requerido para ser electo Presidente de la 

República: 

• L a iniciativa 10 no hace referencia a ningún porcentaje de votación sino 

que remite a la ley electoral, lo que nos parece inapropiado en virtud de 

que consideramos que los requisitos porcentuales para ser electo 

presidente de una nación deben preverse en una Constitución y no en 

una ley ordinaria. 

• Las iniciativas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 hacen referencia a la 

necesidad de contar con mayoría absoluta de votos con algunas 

variantes: 

o Las iniciativas 3, 6, 7 y 12 hacen referencia a mayoría absoluta, 

refiriéndose a la mitad más uno de los votos o más de la mitad de 

los sufragios, pero en el caso de la iniciativa 7 la denomina 

mayoría calificada. 

o La iniciativa 2 hace necesaria la mayoría absoluta, pero también 

se refiere a mayoría relativa a la que añade el requisito de contar 

con una ventaja igual o superior al 5% de la votación respecto del 

segundo candidato mayormente votado, lo que pudiera parecer 

más adecuado considerando los últimos escenarios electorales 

del país. En esté sentido tiene la ventaja de que no se hace 

forzosa la realización de una segunda votación, pues puede 

considerarse electo aquel candidato con mayoría simple que 

72 



tenga una ventaja de por lo menos el 5% frente a su contrincante 

más próximo. 

o La iniciativa 5 se refiere a mayoría absoluta, sin embargo se 

inclina por el método denominado voto alternativo, que consiste 

en que los votantes enlisten a los candidatos por orden de 

preferencia. Si la diferencia entre candidatos es reducida, el 

candidato con el menor número de votos es eliminado y las 

segundas preferencias de sus votantes se asignan a los 

candidatos restantes. El proceso se repite hasta que un candidato 

obtenga la mayoría. 

En nuestra opinión no se trata propiamente de un sistema de 

doble vuelta como los que hemos mencionado y como los que 

analizamos en el presente documento, ya que el elector no acude 

dos veces a emitir su voto; más bien es una redistribución de 

preferencias, donde la misma boleta del primer ejercicio electoral 

contiene la información necesaria para la segunda ronda. Se trata 

de una propuesta atractiva en tanto no acarrea un incremento en 

el costo económico de la organización de una elección; sin 

embargo, puede resultar confusa tanto para el electorado como 

para los funcionarios facultados para realizar el conteo de votos y 

no propicia la creación de alianzas y coaliciones entre partidos. 

La iniciativa 9 se refiere a una mayoría del 45% de los votos válidamente 

emitidos con la necesidad de contar además con una distancia del 5% 

respecto del candidato que le sigue en número de votos. El hecho de 

establecer un porcentaje inferior al 50% o al 50% más uno que exigen 

otras iniciativas nos parece más apropiado respecto de aquéllas, toda 

vez que pudiera resultar excesivo establecer como requisito para resultar 

electo en la primera vuelta el obtener más del 50% de los votos, ya que 

en la realidad política mexicana es un escenario poco probable, lo que se 

traduciría en una segunda vuelta obligatoria. 
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• Únicamente las iniciativas 2 y 9 establecen la necesidad de contar con 

cierta ventaja porcentual respecto del segundo candidato más votado, 

estableciendo ambas una distancia del 5%; sin embargo la iniciativa 2 

impone dicho requisito únicamente de no existir mayoría absoluta (es 

decir, si existe mayoría absoluta no se requiere cierta distancia 

porcentual, en cambio si existe mayoría relativa dicha diferencia es 

necesaria para ser considerado electo). 

Porcentaje Requerido para ser Electo Presidente de la República 
Iniciativa Porcentaje Requerido para ser Electo Presidente de la República 

1 Mayoría absoluta de los votantes. 
2 Contiene dos supuestos: 

a) Mayoría absoluta de los sufragios emitidos. 
b) Mayoría relativa con umbral de diferencia de cinco puntos 

porcentuales. 
3 Mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos/Más de la mitad de 

los sufragios válidamente emitidos. 
4 Mayoría absoluta. 
5 Mayoría absoluta. 
6 Mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos/Más de la mitad de 

los sufragios válidamente emitidos. 
7 Mayoría calificada/Más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. 
8 Mayoría absoluta. 
9 Más del cuarenta y cinco por ciento de los votos válidamente emitidos con 

umbral de diferencia mayor de cinco puntos porcentuales. 
10 No contiene disposición al respecto. 
11 Mayoría absoluta. 
12 Mayoría absoluta/La mitad más uno del total de los sufragios emitidos. 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su 
versión electrónica 

5) En cuanto al caso en que operaría la segunda vuelta: 

• La iniciativa 10 no propone disposición normativa al respecto, al 

establecer que la elección de presidente se realizará "hasta en dos 

vueltas en los términos que disponga la ley electoraf. Como dijimos en 

líneas anteriores, consideramos a esta iniciativa como la menos 

apropiada por las razones ya expuestas. 

• Las iniciativas 1, 4, 8 y 11 establecen que la segunda vuelta se realizaría 

en el supuesto de que ningún candidato obtuviese la mayoría absoluta 
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de los votantes. En el mismo sentido pero con diversa redacción se 

encuentran las iniciativas 3, 6, 7 y 12 que estatuyen que la segunda 

vuelta electoral debería realizarse en el caso de que ningún candidato 

obtuviese más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Como 

ha quedado establecido, tomando en cuenta los resultados electorales 

de las últimas elecciones parece improbable el que un candidato obtenga 

más de la mitad de los votos o la mayoría absoluta (por lo menos 

tomando en cuenta que existen tres partidos dominantes), lo que traería 

como consecuencia la inexorabilidad de una segunda vuelta. 

• La iniciativa 2 establece también que la segunda vuelta debería 

realizarse en el supuesto de que ningún candidato obtuviese mayoría 

absoluta, pero además impone un requisito más: que la diferencia entre 

la votación obtenida por los dos candidatos que resulten con mayor 

número de votos, fuese menor a cinco puntos porcentuales, 

convirtiéndola en una iniciativa aún más rigurosa que las 1 ,3 ,4 , 6, 7, 8, 

11 y 12. 

• En el caso de la iniciativa 5 podría decirse que la segunda vuelta 

operaría automáticamente ya que el votante emite un voto alternativo en 

la misma boleta electoral; sin embargo, en sentido estricto no se trata de 

una segunda vuelta. 

• Por último, la iniciativa 9 establece el supuesto que nos parece más 

acertado conforme la realidad política mexicana, al establecer que la 

segunda vuelta tendría lugar en el caso de que ningún candidato 

obtuviese más del 45% de los votos válidamente emitidos y además 

existiere una diferencia menor de cinco puntos porcentuales. 

Supuesto en el que Operaría la Segunda Vuelta 
Iniciativa Supuesto en el que Operaría la Segunda Vuelta 

1 Cuando ningún candidato obtenga la mayoría absoluta de los votantes. 
2 Si ningún candidato logra obtener la mayoría absoluta y además, la 

diferencia entre los dos candidatos más votados fuere menor a cinco puntos 
porcentuales. 

3 Si ningún candidato obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente 
emitidos. 

4 En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta. 
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5 Cuando ningún candidato alcanza la mayoría absoluta. 
6 Cuando ninguno de los candidatos obtuviere más de la mitad de los 

sufragios válidamente emitidos. 
7 Si ninguno de los candidatos obtuviere más de la mitad de los sufragios 

válidamente emitidos. 
8 En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta. 
9 Cuando ningún candidato obtuviere más del cuarenta y cinco por ciento de 

los votos válidamente emitidos y además, la diferencia entre los dos 
candidatos más votados fuere menor a cinco puntos porcentuales. 

10 No establece norma al respecto. 
11 En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta. 
12 Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos. 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su 
versión electrónica 

6) En relación con el tiempo entre ambas vueltas: 

• Las iniciativas 1, 8 y 10 no contienen disposición al respecto, 

simplemente remiten a la legislación electoral. 

• Como ha quedado establecido, la iniciativa 5 no establece en sentido 

estricto una segunda vuelta, sino un sistema de voto alternativo que se 

traduce en una doble vuelta automática, por lo que no puede hablarse de 

un periodo de tiempo entre dos vueltas dado que sólo existe una. 

• La iniciativa 2 establece que la segunda vuelta electoral deberá llevarse 

a cabo previa convocatoria del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral, en día domingo, dentro de los treinta días naturales siguientes 

a la declaratoria de validez de la elección que emita la autoridad 

jurisdiccional en material electoral, lo que nos parece adecuado, toda vez 

que si la primera vuelta carece de declaración de validez podría ser 

innecesaria una segunda vuelta. En otras palabras, no tendría sentido 

avanzar a una segunda vuelta sin conocer los resultados oficiales de la 

primera. Sin embargo, consideramos que al texto le faltaría establecer un 

periodo límite de tiempo, a nivel constitucional, para la emisión de la 

declaratoria de validez de la elección, con el fin de acotar periodos de 

incertidumbre. 

• En cierto modo semejantes a la iniciativa 2, las iniciativas 4 y 11 

establecen que la segunda vuelta electoral habría de realizarse cuarenta 
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y cinco días después de emitidos los resultados finales por la autoridad 

competente. Sin embargo, quedan varias dudas: primero por lo que hace 

a la calidad de los días -hábiles o naturales- y; segundo, por la 

interpretación que habría que darse a la expresión "emitidos los 

resultados finales por la autoridad electoral competente", ya que podría 

tratarse tanto del IFE como de la autoridad jurisdiccional electoral. 

• Las iniciativas 3, 6 y 7 disponen que la nueva votación deberá realizarse 

el trigésimo día después de efectuada la elección, si ese día 

correspondiere a un domingo, de no serlo, la elección se realizaría el 

domingo inmediatamente siguiente a dicho trigésimo día. La redacción de 

esta iniciativa tiene un punto positivo: establece una fecha o día 

determinado para realizar la segunda vuelta evitando la incertidumbre de, 

por ejemplo, esperar una declaratoria de validez sin límite de tiempo 

constitucional. Por otro lado nos parece de cierto modo un supuesto 

imposible de verificarse en la realidad, ya que por cuestión de simple 

lógica matemática si la primera vuelta se celebrase en día domingo 

(como sucede en nuestro país) no hay manera de que el trigésimo día 

después sea domingo, toda vez que las semanas constan de siete días; 

lo correcto hubiese sido, en todo caso, disponer "esta nueva votación se 

verificará el domingo inmediatamente siguiente al trigésimo día después 

de efectuada la primera elección". Además, al utilizar la expresión 

"trigésimo día" habría que indicar si se trata de días naturales o hábiles, 

evitando así conflictos de interpretación, cuestión de la que además 

adolecen las iniciativas 4 y 11. 

• La iniciativa 9 establece que la segunda vuelta electoral se realizará el 

cuarto domingo siguiente a la jornada electoral de la primera vuelta, 

redacción que nos parece más afortunada que la de las iniciativas 3, 6 y 

7 en las que se establece un supuesto imposible de realizar tomando en 

cuenta la duración de siete días de una semana. Por otra parte, al no 

hacer mención de declaratoria de validez o resultados finales de la 

elección, entendemos que se presupondría que la autoridad competente 
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tendría que contabilizar y resolver forzosamente dentro de dicho periodo, 

tal como sucede con el texto de las iniciativas 3, 6 y 7. 

• La iniciativa 12 es, a nuestro parecer, la que recoge la mayor cantidad de 

beneficios propuestos, en combinación, por las otras: en primer lugar 

establece una fecha cierta para realizar la segunda votación, "el segundo 

domingo de agosto" y; en segundo, impone como requisito la necesidad 

de que, a esa fecha, se encuentren resueltas todas las impugnaciones 

que se hubieren presentado respecto de la primera votación, 

estableciendo un límite real a la deliberación de la autoridad competente 

y no un presupuesto, como en la iniciativa 9. 

Periodo de Espera entre la Prímera y la Segunda Vuelta 
Iniciativa Periodo de Espera entre la Primera y la Segunda Vuelta 

1 No contiene disposición al respecto. 
2 Una vez que la autoridad jurisdiccional en materia electoral competente 

emita la declaratoria de validez de la elección correspondiente, el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral convocará de inmediato la segunda 
vuelta electoral, cuya jornada electoral deberá llevarse a cabo en día 
domingo, dentro de los treinta días naturales siguientes. 

3 La segunda votación se verificará el trigésimo día después de efectuada la 
primera, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, se 
realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día. 

4 La segunda votación se llevará a cabo cuarenta y cinco días después de 
emitidos los resultados finales por la autoridad electoral competente. 

5 El proceso es automático, se utiliza la misma boleta electoral en un sistema 
de voto alternativo con redistribución de competencias. 

6 La nueva votación se verificará el trigésimo día después de efectuada la 
primera, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, se 
realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día. 

7 La segunda votación se verificará el trigésimo día después de efectuada la 
primera, si ese día correspondiere a un domingo, de lo contrario se realizará 
el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día. 

8 No establece disposición al respecto. 
9 La segunda vuelta electoral se realizará el cuarto domingo siguiente a la 

jornada de la primera vuelta electoral. 
10 No contiene disposición al respecto. 
11 La segunda votación se llevará a cabo cuarenta y cinco días después de 

emitidos los resultados finales por la autoridad electoral competente. 
12 La segunda votación se realizará el segundo domingo de agosto, debiendo 

estar resueltas todas las impugnaciones que se hubieren presentado 
respecto de la primera votación (se trata de una diferencia de entre cinco y 
seis semanas). 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su 
versión electrónica 
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7) Respecto al número de candidatos que podrían participar en la 

segunda vuelta electoral: 

• La iniciativa 10 no hace propuesta al respecto, remitiéndose a la 

legislación electoral. 

• La iniciativa 5 al proponer un sistema de doble vuelta automática origina 

que todos los candidatos, excepto aquél con el menor número de votos, 

sigan participando en la contienda, repitiéndose el proceso de 

eliminación hasta que un candidato obtenga la mayoría absoluta. 

• La iniciativa 7 establece que la segunda votación se circunscribirá a los 

candidatos que hayan obtenido más del 25% de la votación, lo que 

permitiría la participación de por lo menos tres candidatos, previendo 

entonces la posibilidad de un empate en primera vuelta. 

• Por lo que hace a las demás iniciativas encontramos dos tendencias 

principales: 

o Por un lado se encuentran las iniciativas 1, 2, 8, 9 y 12 que 

establecen la participación de los dos candidatos más votados. 

o Por el otro, las iniciativas 3, 4, 6 y 11 parecen inclinarse por incluir 

el supuesto de un empate en la primera vuelta entre las dos 

primeras minorías, lo que se daría por ejemplo si el candidato A 

obtiene 28.6%, el candidato B 25.5% y el candidato C 25.5%; B y 

C se encuentran en un empate y por tanto deben tener derecho a 

participar en una segunda vuelta junto a A. Lo anterior ya que 

dichas iniciativas establecen que en la segunda vuelta 

participarán los candidatos que hayan obtenido las dos más altas 

mayorías relativas, lo que pudiera interpretarse en el sentido de 

incluir no sólo a dos candidatos, sino a todos aquellos que 

obtuvieran las mayorías más altas. 

• En nuestra opinión, si bien es cierto que la figura de la segunda vuelta 

debe funcionar como una especie de "desempate" entre los candidatos 

más votados, también lo es que no siempre serán dos contendientes, ya 

que pudiera existir el caso en que dos primeras minorías obtuviesen el 
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mismo porcentaje de votación -existiendo así dos segundos lugares-, 

caso que carecería de solución de adoptar un texto similar al de las 

iniciativas 1, 2, 8, 9 y 12, por lo que nos parece más ventajosa la 

propuesta presentada por las iniciativas 3, 4, 6, 7 y 11. 

Número de Candidatos que Participan en la Segunda Vuelta 
Iniciativa Número de Candidatos que Participan en la Segunda Vuelta 

1 Los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios. 
2 Los dos candidatos que resulten con mayor número de votos. 
3 Los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas. 
4 Los candidatos que hayan obtenido las dos votaciones más altas. 
5 Participan todos los candidatos excepto aquél con menor número de votos, 

quien es eliminado, repitiéndose el proceso hasta que un candidato obtenga 
la mayoría absoluta. 

6 Los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas. 
7 Los candidatos que hayan obtenido más del veinticinco por ciento de la 

votación. 
8 Los dos candidatos que hubieren obtenido el mayor número de votos. 
9 Los dos candidatos más votados. 
10 No contiene norma al respecto. 
11 Los candidatos que hayan obtenido las dos votaciones más altas. 
12 Los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos. 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su 
versión electrónica 

8) En cuanto a la posibilidad de sustituir candidatos una vez realizada 

la primera vuelta electoral. 

• Las iniciativas 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 no contienen disposición respecto 

a la posibilidad de sustitución en caso de muerte o incapacidad de 

candidatos ocurrida en el lapso de tiempo entre la primera y la segunda 

vueltas electorales. 

• Las iniciativas 3 y 6 permiten la sustitución de candidatos, lo que se 

denomina segunda vuelta abierta, ya que establecen la posibilidad de 

que el partido político nomine un reemplazo para el candidato original, al 

disponer que para el caso de muerte o incapacidad física permanente de 

uno de los candidatos que participarían en la segunda vuelta, sería 

posible inscribir un nuevo candidato. Dado que se prevé que en caso de 

que la falta obedezca a otra causa distinta a la muerte o incapacidad el 
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candidato sería reemplazado por el tercer lugar, suponemos que sólo en 

esos casos procedería la sustitución, ya que de permitirse la sustitución 

de candidatos sin causa se vulneraría la expresión de voluntad popular, 

la democracia y el voto ciudadano, que en primera vuelta emitió sufragio 

a favor de un candidato particular que, ni fallecido ni resultado incapaz, 

se pretende sustituir a libre voluntad de un partido o coalición. 

Por lo que hace a la muerte o incapacidad permanente nos parece 

discutible la posibilidad de sustitución, toda vez que existe una causa 

justificante para ello y, tomando en cuenta que la muerte es un hecho 

natural e inherente al hombre, sería necesario contar con una norma al 

respecto en el caso de optar por incluir en el sistema electoral el 

mecanismo de segunda vuelta. Lo que parecería más acorde con los 

valores intrínsecos de la democracia sería no permitir la sustitución 

partidaria de candidatos, reemplazando al candidato fallecido o incapaz 

con el candidato que en primera vuelta hubiere obtenido el tercer lugar, 

respetando así el primer sufragio ciudadano emitido a favor de un 

candidato particular, no de un partido o coalición. 

• La iniciativa 7 también prevé la posibilidad de reemplazar al primer 

candidato en caso de muerte o incapacidad. Sin embargo, a diferencia 

de las iniciativas 3 y 6, establece que si la ausencia obedece a otra 

causa y sólo quedare un candidato, se cancelará la segunda vuelta y 

dicho candidato resultará electo; solución que no nos parece satisfactoria 

ya que, si la segunda vuelta busca otorgar mayor legitimidad o respaldo 

al candidato electo ello no se estaría realizando con la cancelación de la 

segunda vuelta, ya que el candidato único (sobreviviente) accedería al 

puesto, en término coloquial, "pordefaulf y no por sufragio popular 1 1 0. 

• La iniciativa 8 es tajante al prohibir la sustitución, optando por una 

segunda vuelta cerrada, aún en caso de muerte, al establecer "no 

procederá la sustitución de candidatos". Sin embargo, no prevé la 

1 1 0 Una situación semejante se dio en Argentina en el 2003, cuando Menem decidió retirarse de la 
contienda dejando como candidato único a Kirchner con un porcentaje de votación que no reflejaba 
la preferencia de una mayoría electoral. 
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solución (necesaria) para el caso en que se presentase un supuesto de 

dicha naturaleza. 

Sustitución de Candidatos una vez realizada la Primera Vuelta 
Iniciativa No Contiene 

Disposición 
Segunda Vuelta Abierta Segunda Vuelta Cerrada 

1 
2 
3 En caso de muerte o 

incapacidad física de alguno 
de los candidatos, su partido 
o movimiento político podrá 
inscribir un nuevo candidato 
para la segunda vuelta. 
Si la falta obedece a otra 
causa o no se postula nuevo 
candidato, lo reemplazará 
quien hubiese obtenido la 
tercera votación; y así 
sucesivamente y en forma 
descendente. 

4 
5 
6 En caso de muerte o 

incapacidad física de alguno 
de los candidatos, su partido 
o movimiento político podrá 
inscribir un nuevo candidato 
para la segunda vuelta. 
Si la falta obedece a otra 
causa o no se postula nuevo 
candidato, lo reemplazará 
quien hubiese obtenido la 
tercera votación; y así 
sucesivamente y en forma 
descendente. 

7 El partido o coalición podrá 
postular para la segunda 
votación a otro individuo para 
reemplazar a su primer 
candidato, en caso de muerte 
o incapacidad física 
permanente. 
Si no lo hiciere o el candidato 
no se presenta por otra 
causa, la elección se llevará 
a cabo entre los candidatos 
que sí hayan concurrido, 
pero si sólo existiera un 
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candidato se cancelará la 
segunda elección y éste 
resultará electo. 

8 No procederá la sustitución 
de candidatos. 

9 
10 
11 
12 

Elaboración propia con da tos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su 
versión electrónica 

9) En cuanto a la posibilidad de renunciar a la participación en la 

segunda vuelta: 

• En parte relacionado con el punto anterior, consideramos necesario 

establecer la imposibilidad de renunciar sin causa (muerte o incapacidad 

física permanente) a la participación en la segunda vuelta o bien una 

sanción a esa conducta. Si bien ninguna de las iniciativas expresamente 

establece norma al respecto, la establecen implícitamente las iniciativas 

3, 6, 7 y 8, con las siguientes variantes: 

o Las iniciativas 3 y 6 al establecer que en caso de falta de 

candidato sin causa (muerte o incapacidad física permanente) se 

reemplazará con la tercera votación, implícitamente parecen 

sancionar la renuncia a la participación en la segunda vuelta, 

o La iniciativa 7 también parece implícitamente sancionar la falta 

sin causa (muerte o incapacidad física permanente), sin embargo 

se inclina por realizar la elección entre quienes concurran y, en 

caso de sólo quedar un candidato, cancelar la segunda ronda, lo 

que, como hemos dicho, nos parece una solución desfavorable, 

o La iniciativa 8 al prohibir expresamente la sustitución de 

candidatos, implícitamente parece prohibir la renuncia a participar 

en la segunda vuelta. 

Renuncia a la Participación en la Segunda Vuelta 
Iniciativa Renuncia a la Participación en la Segunda Vuelta 

1 No contiene disposición al respecto. 
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2 No contiene disposición al respecto. 
3 Al establecer que en caso de que la falta de candidato sea por causa distinta 

a la muerte o incapacidad física permanente lo reemplazará la tercera 
votación, implícitamente parece sancionar la renuncia a la participación en la 
segunda vuelta. 

4 No contiene disposición al respecto. 
5 No contiene disposición al respecto. 
6 Al establecer que en caso de que la falta de candidato sea por causa distinta 

a la muerte o incapacidad física permanente lo reemplazará la tercera 
votación, implícitamente parece sancionar la renuncia a la participación en la 
segunda vuelta. 

7 Al establecer que en caso de que la falta de candidato sea por causa distinta 
a la muerte o incapacidad física permanente, la elección se llevará a cabo 
entre los que sí concurran y de sólo quedar un candidato la segunda vuelta 
se cancela, implícitamente parece sancionar la renuncia a la participación en 
la segunda elección. 

8 Al prohibir la sustitución de candidatos implícitamente parece prohibir la 
renuncia a participar en la segunda vuelta. 

9 No contiene disposición al respecto. 
10 No contiene disposición al respecto. 
11 No contiene disposición al respecto. 
12 No contiene disposición al respecto. 

Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su 
versión electrónica 

10)En relación con el financiamiento a los partidos políticos 

participantes en la segunda ronda electoral: 

• Únicamente la iniciativa 8 contiene una disposición normativa al respecto, 

estableciendo que los partidos o coaliciones que participen en la 

segunda vuelta "no podrán recibir ninguna clase de financiamiento ni 

tampoco aportaciones o donativos", con lo que estamos en total acuerdo, 

toda vez que la realización de una segunda vuelta electoral no debe 

representar un incremento en el presupuesto otorgado a los partidos 

políticos. 

Financiamiento a los Partidos Políticos Participantes en la Segunda Vuelta 
Iniciativa No Contiene 

Disposición 
Contiene Disposición 

1 
2 
3 
4 V 
5 V 
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6 
7 
8 Los partidos políticos o coaliciones que participen en la 

segunda vuelta electoral no podrán recibir ninguna clase de 
financiamiento ni tampoco aportaciones o donativos. 

9 •/ 

10 
11 
12 

Elaboración propia con da tos de la Gaceta Parlamentaria y la Gaceta del Senado en su 
versión electrónica 

Como se vio, el común denominador en doce iniciativas enumeradas 

anteriormente es el acuerdo sobre la necesidad de implementar un método de 

elección a dos vueltas en nuestro país. Por otra parte es de resaltar que las 

iniciativas cuentan con diferentes variantes en relación con la forma en que se 

pretende opere la segunda vuelta electoral: 

En cuanto al porcentaje requerido para ser electo Presidente de la 

República, siendo la propuesta más popular inclinarse por una mayoría absoluta, 

con únicamente dos iniciativas en el sentido de requerirse mayoría relativa con 

distancia. 

En cuanto al caso en que operaría la segunda vuelta repitiéndose de nuevo 

la inclinación para fijar la realización de una segunda ronda en el caso de que 

ningún candidato obtuviese la mayoría absoluta, con las mismas dos iniciativas 

que se refieren a una mayoría relativa con distancia. 

En relación con el tiempo entre ambas vueltas, con propuestas que varían 

entre los 28 y 45 días, siendo 30 días el lapso propuesto un mayor número de 

veces (cuatro). 

Respecto al número de candidatos que podrían participar en la segunda 

vuelta electoral, la mayoría de las iniciativas (cinco) se inclinan por circunscribir la 

segunda ronda a dos candidatos, olvidándose así de la posibilidad de un empate 

entre las dos primeras minorías. 
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En cuanto a la posibilidad de sustituir candidatos una vez realizada la 

primera vuelta electoral, la mayoría de las iniciativas omite disposición al respecto 

y únicamente cuatro de ellas se pronuncian, una a favor de una segunda vuelta 

cerrada y tres a favor de un método abierto. 

En relación con la posibilidad de renunciar a la participación en la segunda 

vuelta, encontramos que, si bien no lo hacen expresamente, cuatro iniciativas 

hacen referencia ya sea a una sanción frente a la renuncia o a una prohibición de 

dicha conducta. 

Por último, en relación con el financiamiento a los partidos políticos 

participantes en la segunda ronda electoral sólo una iniciativa hace propuesta al 

respecto, prohibiendo financiamiento, donaciones o aportaciones adicionales. 
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RECAPITULACIÓN 

• En nuestro país se han presentado doce iniciativas buscando incluir 

algún mecanismo de segunda vuelta electoral, por diversos partidos políticos, en 

las LVII, LVIII, LIX, L X y LXI Legislaturas. 

• El interés por incluir un mecanismo de segunda vuelta electoral se 

incrementó a partir de los resultados electorales de julio de 2006. 

" • Las iniciativas cuentan con diferentes variantes en relación con la 

forma en que se pretende opere la segunda vuelta electoral: en cuanto al 

porcentaje requerido para ser electo Presidente de la República; en cuanto al 

caso en que operaría la segunda vuelta; en relación con el tiempo entre ambas 

vueltas; respecto al número de candidatos que podrían participar en la segunda 

vuelta electoral; en cuanto a la posibilidad de sustituir candidatos una vez 

realizada la primera vuelta electoral; en cuanto a la posibilidad de renunciar a la 

participación en la segunda vuelta y; en relación con el financiamiento a los 

partidos políticos participantes en la segunda ronda electoral. 

- • Entre los principales actores políticos del país, en todos los bandos 

hay detractores y propulsores de una reforma encaminada a incluir la segunda 

vuelta electoral en nuestro sistema, de ello podríamos inferir que, no se trata de 

un problema de ideología partidaria, sino del tiempo o época en que se pretende 

reformar el sistema de elección presidencial y de las mismas pugnas políticas 

entre partidos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE REFORMA 

Como vimos al analizar los argumentos esgrimidos a favor y en contra de la 

implementación de la segunda vuelta electoral, nosotros nos inclinamos por 

impulsar la reforma respectiva, ello debido a que la principal ventaja, en nuestra 

opinión, pesa más que cualquier argumento en contra. 

Como hemos dicho, nuestro gobierno necesita más que nunca una mayor 

legitimidad, un mayor nivel de gobernabilidad, más credibilidad y confianza. Sin 

embargo, consideramos que la figura, por sí sola, no es la solución, se requieren 

grandes esfuerzos para mejorar nuestro sistema político y para eliminar la 

corrupción de nuestras instituciones; la segunda vuelta sería solo un paso para 

lograr mejorar nuestra democracia. 

En el presente capítulo expondremos en primer lugar las premisas bajo las 

cuales consideramos debería funcionar una segunda vuelta electoral en el país. 

Posteriormente elaboraremos una propuesta de redacción constitucional al 

respecto. 

Á) PROPUESTA DE REFORMA. 

Siguiendo la metodología utilizada para analizar las diversas iniciativas que 

se han presentado sobre la materia, proponemos para nuestro país la inclusión de 

la segunda vuelta electoral para elección presidencial bajo las siguientes 

premisas: 

1) En cuanto al porcentaje requerido para ser electo Presidente de la 

República. 

Proponemos una mayoría del 40% de los votos válidamente emitidos con la 

necesidad de contar además con una distancia del 5% respecto del candidato que 
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le sigue en número de votos. Como hemos mencionado, el hecho de establecer un 

porcentaje inferior al 50% o al 50% más uno nos parece más apropiado, toda vez 

que pudiera resultar excesivo establecer como requisito para resultar electo en la 

primera vuelta el obtener más del 50% de los votos, ya que en la realidad política 

mexicana es un escenario poco probable, lo que se traduciría en una segunda 

vuelta obligatoria. 

2) En cuanto al caso en que operaría la segunda vuelta. 

Lo que nos parece más acertado conforme la realidad política mexicana, es 

establecer que la segunda vuelta tendría lugar en el caso de que ningún candidato 

obtuviese más del 40% de los votos válidamente emitidos y además existiere una 

diferencia menor de cinco puntos porcentuales. 

3) En relación con el tiempo entre ambas vueltas. 

Creemos necesario establecer en primer lugar una fecha cierta para realizar 

la segunda votación y; en segundo, imponer como requisito la necesidad de que, a 

esa fecha, se encuentren resueltas todas las impugnaciones que se hubieren 

presentado respecto de la primera votación, estableciendo un límite a la 

deliberación de la autoridad competente y/o la emisión de la declaratoria de 

validez de la elección. En este sentido proponemos un periodo de 

aproximadamente cuarenta y dos días (entre cinco y seis semanas). 

4) Respecto al número de candidatos que podrían participar en la 

segunda vuelta electoral. 

Como ha quedado establecido si bien es cierto que la figura de la segunda 

vuelta debe funcionar como una especie de "desempate" entre los candidatos más 

votados, también lo es que no siempre serán dos contendientes, ya que pudiera 

existir el caso en que dos primeras minorías obtuviesen el mismo porcentaje de 

votación, existiendo así dos segundos lugares con el mismo derecho a participar 

en una segunda elección. 
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5) En cuanto a la posibilidad de sustituir candidatos una vez realizada la 

primera vuelta electoral. 

Como dijimos anteriormente, nos parece discutible la posibilidad de 

sustitución de candidatos en caso de muerte o incapacidad permanente, sin 

embargo también creemos necesario contar con una norma al respecto ya que la 

muerte y la incapacidad son hechos naturales del hombre. Lo que creemos más 

acorde con los valores intrínsecos de la democracia sería no permitir la sustitución 

partidaria de candidatos bajo ningún supuesto, reemplazando al candidato 

fallecido o incapaz con el candidato que en primera vuelta hubiere obtenido el 

tercer lugar, o el cuarto en caso de empate en primera vuelta entre dos primeras 

minorías, respetando así el primer sufragio ciudadano emitido a favor de un 

candidato particular, no de un partido o coalición. 

6) En cuanto a la posibilidad de renunciar a la participación en la 

segunda vuelta. 

Consideramos necesario establecer una sanción a la renuncia sin causa 

(muerte o incapacidad física permanente) a la participación en la segunda vuelta. 

Para tal efecto proponemos establecer para el caso de falta de candidato sin 

causa la misma solución que para una falta por muerte o incapacidad física 

permanente, es decir, reemplazar al candidato que renuncia con el candidato que 

en primera vuelta hubiere obtenido el tercer lugar, o el cuarto lugar en caso de 

empate en primera vuelta entre dos primeras minorías. 

7) En relación con el financiamiento a los partidos políticos participantes 

en la segunda ronda electoral. 

Nos inclinamos por prever una norma al respecto, estableciendo que los 

partidos o coaliciones que participen en la segunda vuelta no podrán recibir 

ninguna clase de financiamiento adicional ni tampoco nuevas aportaciones o 

donativos, toda vez que la realización de una segunda vuelta electoral no debe 

representar un incremento en el presupuesto otorgado a los partidos políticos. 

90 



Sin embargo, también estamos conscientes de que los partidos políticos 

que participarían en una segunda ronda tienen "derecho" de realizar campaña, 

buscando allegarse de adeptos entre quienes en la primera vuelta no los 

favorecieron con su voto. Por ello, consideramos necesario incluir, además, una 

previsión respecto a la posibilidad de que los partidos políticos participantes en la 

segunda vuelta hagan uso de los tiempos oficiales en los medios de comunicación 

para tal efecto, sin perjuicio de que consideramos que, el establecer 

detalladamente las reglas para ello es materia tanto del artículo 41 constitucional 

como de las leyes electorales. 

No obstante que las reglas en cuanto al uso de tiempos oficiales en radio y 

televisión se consideran objeto del artículo 41 constitucional y las leyes 

electorales, presentamos algunas ideas que pudieran servir de base para una 

reforma: 

Primera, el artículo 41 constitucional establece que durante las campañas 

electorales deberá destinarse al menos el 85% del tiempo total en radio y 

televisión de que dispone el Instituto Federal Electoral, a los partidos políticos, al 

respecto, 

• Una opción podría ser, establecer para una segunda vuelta que, del 

85% del tiempo total en campaña a que se refiere el artículo 41 

constitucional y considerando que a una segunda vuelta no acceden 

todos los contendientes, habría que reducir ese tiempo de forma 

proporcional al número de participantes en la segunda vuelta, 

respecto de los participantes en la primera. El total restante después 

de la reducción proporcional, deberá distribuirse en forma igualitaria 

para los participantes. 

• Otra opción menos complicada, podría ser establecer un límite de 

tiempo en radio y televisión diario, fijo e igualitario para cada 

participante. 
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Segunda, con el fin de garantizar que la mayoría de los ciudadanos emitan 

un voto razonado e informado en una eventual segunda vuelta, consideramos 

razonable instituir la figura del debate obligatorio entre los contendientes en 

segunda ronda, que podría transmitirse durante la campaña preferentemente en 

breves cápsulas divididas según el tema a debatir. 

Tercera, respecto a la duración del tiempo de campaña en segunda vuelta, 

lo ideal sería establecer que ésta iniciará en el momento en que se declare la 

necesidad de realizarla, debiendo estar resueltas las impugnaciones que se 

hubieren presentado respecto de la primera votación, teniendo que concluir por lo 

menos 3 días antes de celebrarse la segunda jornada electoral, acorde con lo que 

establece el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

8) Referencia a las elecciones simultáneas. 

Antes de presentar nuestra propuesta de redacción constitucional 

consideramos necesario pronunciarnos brevemente respecto a una circunstancia 

que se propone en la iniciativa de reforma presentada por el Presidente Felipe 

Calderón. Así, en su iniciativa el titular del Ejecutivo propone que la elección de 

representantes en el Congreso se realice concurrentemente con la segunda vuelta 

de la elección presidencial lo que 

"... permitirá al electorado la oportunidad de articular su decisión electoral 
considerando la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo... esto es, si en 
la primera fecha electoral resulta electo un presidente por mayoría, los electores 
tendrán disponible esta información al momento de decidir su voto para el 
Congreso. Pero aún en la eventualidad de una segunda vuelta, los electores 
podrán emitir, como ahora, un voto simultáneo para Presidente y legisladores, de 
manera que mantienen la opción de ofrecer un apoyo unificado o de dividir sus 
votos entre ambas elecciones."111 

Si bien pronunciarnos respecto a lo ventajoso o desventajoso de contar con 

una elección simultánea en el esquema propuesto por el Presidente Calderón 

1 1 1 Gaceta del Senado. Número 71, diciembre 15, 2009. Disponible en línea: Senado de la 
República <http://www.senado.gob.mx/gace61 .php?ver=gaceta&sm=1 &sesion=2009/12/15/1 > 
(Consulta: Julio 5, 2010). 
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rebasa los objetivos del presente documento, consideramos necesario referirnos 

brevemente al respecto. Para ello, debemos tomar en cuenta los siguientes 

razonamientos: 

Primero, se atribuye a la segunda vuelta con exigencia de mayoría absoluta 

un efecto de fragmentación del voto en la primera vuelta, lo que a su vez podría 

traducirse en una influencia en el grado de fragmentación de la composición del 

Congreso, ya que regularmente las elecciones son simultáneas. Sin embargo, 

para Nohlen la salida más conveniente ante este conflicto se encuentra en un 

sistema de umbral como el que proponemos, al que él denomina "sistema de 

pluralidad con barrera mínima de votación""2, pues dicho método de elección 

"tiende, por un lado, a concentrar el voto incluso en mayor medida que el sistema 
de pluralidad puro (pues induce a tratar de superar la barrera legal) y, por el otro, 
en caso de que el resultado electoral no genere un candidato con mayoría 
suficiente para no cuestionar su legitimidad, habrá una segunda vuelta, sin que el 
ballotage influya negativamente sobre el sistema de partidos""2. 

Segundo, una elección independiente del Poder Ejecutivo genera la 

posibilidad de eventuales conflictos entre el presidente electo y el Congreso. 

Como indica Chasquett i 1 1 4 , para que los beneficios para la estabilidad democrática 

de un sistema de doble vuelta de umbral o de umbral y distancia se presenten es 

necesario que las elecciones presidenciales y las legislativas sean simultáneas; en 

el mismo sentido Nohlen expresa que "puede comprobarse que, cuanto más 

intensa sea la simultaneidad, mayor será el influjo directo de la decisión en la 

elección presidencial sobre la decisión del electorado en la elección 

parlamentaria""5. 

Tercero, si además consideramos que la evidencia empírica presentada por 

Chasquet t i 1 1 6 indica que en ninguna de las elecciones realizadas bajo un método 

1 1 2 Nohlen, Dieter. El Institucionalismo Contextualizado. La Relevancia del Contexto en el 
Análisis y Diseño Institucionales. Ob. Cit. (p. 61). 
113 Loe. Cit. 
1 1 4 Chasquetti, Daniel. "Balotaje y Coaliciones en América Latina". Ob. Cit. (pp. 16-20). 
1 1 5 Nohlen, Dieter. Sistemas Electorales y Partidos Políticos. Ob. Cit. (p. 184). 
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de umbral o de umbral y distancia existió segunda vuelta, lo correcto sería 

establecer la elección de integrantes del Congreso concurrentemente con la 

primera vuelta presidencial. 

En base a los tres razonamientos anteriores, consideramos que una 

propuesta como la que presentamos en el presente trabajo, debe prever la 

realización de la primera vuelta presidencial de manera simultánea o concurrente 

(durante la misma jornada electoral) con la elección de representantes en el 

Congreso, evitando así eventuales conflictos y consecuencias negativas en el 

sistema de partidos. Aún así, es necesario aclarar que, la propuesta de redacción 

que a continuación se presenta, no incluye una amplia referencia, sino una breve 

mención, a la realización de una elección simultánea para integrantes del 

Congreso y titular del Ejecutivo, toda vez que la forma en que se elige el Congreso 

la consideramos materia de otras disposiciones constitucionales (artículos 51 y 

56). 

B) REDACCIÓN CONSTITUCIONAL. 

Se propone reformar el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 81.- La elección del Presidente será directa, y simultánea a la 

de diputados y senadores, según lo establece esta Constitución, y en los 

términos que disponga la legislación electoral. En todo caso, la primera 

vuelta de la elección presidencial deberá realizarse simultáneamente con la 

elección de diputados y senadores del Congreso de la Unión. 

Cuando un candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

resultare más votado en la primera vuelta, obtenido más del cuarenta por 

ciento de los votos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia 

mayor de cinco puntos porcentuales respecto del total de los votos 
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válidamente emitidos sobre el candidato que le sigue en número de votos, 

no se realizará una segunda vuelta electoral. 

Cuando proceda la segunda vuelta electoral, se circunscribirá a los 

candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella 

resultará electo el candidato que obtenga el mayor número de sufragios 

válidamente emitidos. 

En caso de renuncia a participar en la segunda vuelta, muerte o 

incapacidad física permanente de alguno de los candidatos con mayoría de 

votos, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación y así 

sucesivamente y en orden descendente. 

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año 

que corresponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo 

domingo de agosto del mismo año, debiendo estar resueltas todas las 

impugnaciones que se hubiesen presentado respecto de la primera votación 

para elegir al Presidente de la República. 

Los partidos políticos o coaliciones que participen en la segunda 

vuelta electoral no podrán recibir ninguna clase de financiamiento ni 

tampoco aportaciones o donativos. 

Las campañas electorales de los partidos políticos que participen en la 

segunda vuelta electoral deberán limitarse a los tiempos que corresponden 

al Estado en radio y televisión en los términos de esta Constitución y las 

leyes de la materia. 
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CONCLUSIONES 

Si bien la opinión general indica a Francia como lugar de origen de la 

segunda vuelta electoral, debe reconocerse su origen remoto en el Concilio de 

Letrán. En Francia la segunda vuelta fue originalmente diseñada para elecciones 

pluripersonales y actualmente funciona para la elección de integrantes de 

asamblea y para la elección de jefe de estado. 

Respecto a la elección de jefes de estado, en la actualidad la segunda 

vuelta electoral se aplica en 89 países. De entre ellos, en América Latina la 

adopción de la segunda vuelta ha sido tan amplia y con características propias 

que, es necesario considerarla como un sistema diferente al francés, toda vez que 

existen diferencias categóricas entre la aplicación inicial europea y la versión 

latinoamericana, derivadas tanto del sistema de gobierno como por la idiosincrasia 

de sus habitantes. Así, el método de segunda vuelta en el sentido en que se 

propone aplicar al sistema electoral mexicano -tiene sus antecedentes en los 

sistemas electorales latinoamericanos, de entre los cuales Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

República Dominicana y Uruguay, aplican algún mecanismo de segunda vuelta en 

la elección presidencial. 

En general, la ratio de las disposiciones que a lo largo del mundo 

establecen la posibilidad de celebrar segundas vueltas, es la misma en todos los 

sistemas, ya sean presidenciales, semipresidenciales, directos o indirectos, se 

busca reducir la cantidad de competidores y otorgar legitimidad al gobierno. En el 

caso latinoamericano nos inclinamos más por fijar la ratio de la segunda vuelta 

como una respuesta constitucional tendiente a maximizar la legitimidad de origen 

del titular del Pode Ejecutivo. 

En nuestro país la figura fue establecida por las constituciones de Cádiz y 

de 1824. Posteriormente hemos contado con un sistema electoral a una sola 

vuelta. Sin embargo, a partir de la LVII Legislatura han sido presentadas doce 

iniciativas proponiendo reformar el artículo 81 constitucional para establecer la 
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segunda vuelta a nivel presidencial, incrementándose el interés en dicha figura a 

partir de los resultados electorales de julio de 2006. Por otra parte, de los estados 

que conforman la República Mexicana, únicamente San Luis Potosí ha incluido y 

posteriormente derogado el mecanismo de segunda vuelta electoral para la 

elección de ayuntamientos. 

En general, la doctrina coincide en señalar que la expresión segunda vuelta 

electoral tiene su origen en el francés ballottage en su ulterior acepción; sin 

embargo hay que precisar que el término, en su primera acepción proviene del 

italiano ballotta. De la castellanización del término se obtiene la palabra balotaje, 

que puede ser utilizada como sinónimo de segunda vuelta, además es posible 

utilizar las frases doble ronda o doble vuelta. 

La segunda vuelta electoral puede definirse como un método, una técnica, 

un mecanismo, un procedimiento o un instrumento. Nosotros proponemos definirla 

como el método de elección que implica la realización de una nueva votación, 

previsto en los sistemas que establecen como requisito legal para ganar, la 

mayoría absoluta o un umbral de votación previamente establecido y/o cierta 

distancia respecto de los votos obtenidos por el segundo lugar, cuya aplicación 

depende de los resultados obtenidos por los candidatos en primera vuelta, en la 

que se busca limitar o restringir la cantidad de contendientes, y donde resultará 

ganador quien obtenga la mayoría de los votos. 

En cuanto a los principales objetivos de la segunda vuelta, estos se 

resumen en la búsqueda de una reducción en la cantidad de competidores y el 

otorgamiento de legitimidad al gobierno entrante. Atendiendo a dichos propósitos y 

a los enumerados por la doctrina y las diversas iniciativas que se han presentado 

en el país para incluir un sistema a dos vueltas en la elección presidencial, 

consideramos conveniente establecer en nuestro país dicho método. 

La segunda vuelta electoral puede operar en diferentes mecanismos: 

majority-runoff] segunda vuelta de umbral; segunda vuelta de umbral y distancia; 

combinación de sistema de umbral y sistema de umbral y distancia; combinación 
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de majority-runoff y sistema de umbral y distancia y; majority parliament. De ellos, 

la figura que debería adoptarse en nuestro país es la segunda vuelta de umbral y 

distancia, con la particularidad de que habría que considerar el caso en que las 

dos primeras minorías hubieren empatado, por lo que no se trataría de dos 

candidatos, sino tres los que participarían en la segunda vuelta. 

Después de analizar los argumentos a favor y en contra que se esgrimen 

respecto a la segunda vuelta electoral, nos inclinamos por impulsar la reforma 

respectiva, debido a que la principal ventaja pesa más que cualquier argumento en 

contra. Como hemos dicho, nuestro gobierno necesita más que nunca una mayor 

legitimidad, un mayor nivel de gobernabilidad, más credibilidad y confianza. Sin 

embargo, consideramos que la figura, por sí sola, no es la solución, se requieren 

grandes esfuerzos para mejorar nuestro sistema político y para eliminar la 

corrupción de nuestras instituciones; la segunda vuelta sería solo un paso para 

lograr mejorar nuestra democracia. 
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ANEXO 1 

VARIABLES BAJO LAS QUE FUNCIONA LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 

EN AMÉRICA LATINA 

1) En cuanto al porcentaje requerido para ser electo Presidente en 

primera vuelta. 

Porcentaje Requerido para ser Electo Presidente en Primera Vuelta 
País Porcentaje Requerido para ser Electo Presidente en 

Primera Vuelta 
Argentina Se prevén dos supuestos: 

a) Más del cuarenta y cinco por ciento de los votos 
afirmativos válidamente emitidos. 

b) Por lo menos el cuarenta por ciento de los votos 
válidamente emitidos con una distancia mayor de diez 
puntos porcentuales respecto del total de los votos 
emitidos respecto de la fórmula que le sigue en número 
de votos. 

Bolivia Contiene dos supuestos: 
a) El cincuenta por ciento más uno de los votos válidos. 
b) Mínimo el cuarenta por ciento de los votos válidos, con 

una diferencia de al menos diez por ciento en relación 
con la segunda candidatura. 

Brasil La mayoría absoluta de los votos, sin que sean computados los 
blancos y los nulos. 

Chile Mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos; los 
votos en blanco y los nulos se consideran no emitidos. 

Colombia La mitad más uno de los votos. 
Costa Rica Mayoría de votos que exceda del cuarenta por ciento del 

número total de sufragios válidamente emitidos. 
Si en cualquiera de las elecciones dos nóminas resultaren con 
igual número de sufragios suficientes, se tendrá por elegido 
para Presidente al candidato de mayor edad, y para 
Vicepresidentes a los respectivos candidatos de la misma 
nómina. 

Ecuador Contiene dos supuestos: 
a) Mayoría absoluta de votos válidos emitidos. 

- b) Al menos cuarenta por ciento de los votos válidos y una 
diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto 
del segundo lugar. 

El Salvador Mayoría absoluta de votos. 
Guatemala Mayoría absoluta. 
Nicaragua Se prevén dos supuestos: 

a) Mayoría relativa de al menos el cuarenta por ciento de 
los votos válidos, 

t») Mínimo del treinta y cinco por ciento de los votos válidos 
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y una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales 
respecto del segundo lugar. 

Perú Más de la mitad de los votos, sin contemplar los votos viciados 
o en blanco. 

República Dominicana Más de la mitad de los votos válidos emitidos. 
Uruguay Mayoría absoluta de votantes. 
Elaboración propia con datos de las constituciones de los países citados 

2) En relación con el tiempo entre ambas vueltas. 

Periodo de Espera entre la Primera y la Segunda Vuelta 
País Periodo de Espera entre la Primera y la Segunda Vuelta 

Argentina La segunda vuelta se realizará dentro de los treinta días de 
celebrada la anterior. 

Bolivia Se realizará una segunda vuelta electoral en el plazo de 
sesenta días computables a partir de la votación anterior. 

Brasil Se procederá a una nueva elección dentro de los veinte días 
posteriores a la proclamación de los resultados. 

Chile La nueva votación se verificará el trigésimo día después de 
efectuada la primera, si ese día correspondiere a un domingo. 
Si así no fuere, se realizará el domingo inmediatamente 
siguiente al referido trigésimo día. 

Colombia Se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres 
semanas más tarde. 

Costa Rica Se practicará una segunda elección popular el primer domingo 
de abril del mismo año. De conformidad con el artículo 133 de 
la Constitución de Costa Rica, la elección de Presidente se 
realiza el primer domingo de febrero, por lo que se trata de un 
periodo de aproximadamente dos meses. 

Ecuador Se realizará una segunda vuelta electoral dentro de los 
siguientes cuarenta y cinco días. 

El Salvador La segunda elección deberá celebrarse en un plazo no mayor 
de treinta días después de haberse declarado firmes los 
resultados de la primera elección. 
Cuando por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
calificados por la Asamblea Legislativa, no pudiere efectuarse 
la segunda elección en el periodo señalado, la elección se 
verificará dentro de un segundo período no mayor de treinta 
días. 

Guatemala Se procederá a segunda elección dentro de un plazo no mayor 
de sesenta ni menor de cuarenta y cinco días, contados a partir 
de la primera y en día domingo. 

Nicaragua No se encontró norma al respecto en la Constitución de 
Nicaragua. 

Perú Se procede a una segunda elección dentro de los treinta días 
siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. 

República Dominicana Se efectuará una segunda elección el último domingo del mes 
de junio del mismo año. La primera elección se realiza, según 
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el artículo 209 de la Constitución dominicana, el tercer domingo 
de mayo, por lo que se trata de un lapso de mes y medio, 
aproximadamente. 

Uruguay La segunda elección se celebrará el último domingo del mes de 
noviembre del mismo año. Según lo dispone el artículo 77 de la 
Constitución uruguaya, la primera elección tiene lugar el último 
domingo de octubre, por lo que se trata de un periodo de 
aproximadamente un mes. 

Elaboración propia con datos de las constituciones de los países citados 

3) Respecto al número de candidatos que participan en la segunda 

vuelta electoral. 

Número de Candidatos que Participan en la Segunda Vuelta 
País Número de Candidatos que Participan en la Segunda 

Vuelta 
Argentina La segunda vuelta electoral se realizará entre las dos fórmulas 

de candidatos más votadas. 
Bolivia Se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos 

candidaturas más votadas. 
Brasil Se procederá a una nueva elección concurriendo los dos 

candidatos más votados. 
Si quedaran en segundo lugar más de un candidato con la 
misma cantidad de votos, se calificará al de mayor edad. 

Chile Se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a 
los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías 
relativas. 

Colombia Se celebrará una nueva votación en la que sólo participarán los 
dos candidatos que hubieren obtenido las más altas 
votaciones. 

Costa Rica Se practicará una segunda elección popular entre las dos 
nóminas que hubieren recibido más votos. 

Ecuador Se realizará una segunda vuelta electoral en la que participarán 
los dos binomios más votados en la primera vuelta. 

El Salvador Se llevará a cabo una segunda elección entre los dos partidos 
políticos o coalición de partidos políticos que hayan obtenido 
mayor número de votos válidos. 

Guatemala Se procederá a segunda elección entre los candidatos que 
hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas. 

Nicaragua Se realizará una segunda elección únicamente entre los 
candidatos que hubiesen obtenido el primer y segundo lugar. 

Perú Se procede a una segunda elección entre los candidatos que 
han obtenido las dos más altas mayorías relativas. 

República Dominicana En la segunda elección sólo participarán las dos candidaturas 
que hayan alcanzado el mayor número de votos. 

Uruguay Se celebrará una segunda elección entre las dos candidaturas 
más votadas. 

Elaboración propia con datos de las constituciones de los países citados 
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4) En cuanto a la posibilidad de sustituir candidatos una vez realizada 

la primera vuelta electoral. 

Sustitución de Candidatos una vez realizada la Primera Vuelta 
País Sustitución de Candidatos una vez realizada la Primera 

Vuelta 
Argentina No contiene disposición al respecto. 

Bolivia No contiene disposición al respecto. 
Brasil Si, antes de realizado el segundo turno, se produjera la muerte, 

desistimiento o impedimento legal de algún candidato, se 
deberá convocar, entre los demás, a aquel que hubiere 
registrado la mayor votación. 

Chile En caso de muerte de uno o varios candidatos, el Presidente 
de la República convocará a una nueva elección dentro del 
plazo de treinta días contado desde la fecha del deceso. La 
elección se celebrará el domingo más cercano al nonagésimo 
día posterior a la convocatoria. 

Colombia En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno 
de los dos candidatos con mayoría de_ votos, su partido o 
movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la 
segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, 
lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así 
en forma sucesiva y en orden descendiente. 

Costa Rica Si bien no contiene una norma al respecto, establece una 
prohibición de renuncia o abstención de participación en la 
segunda vuelta, lo que pudiera interpretarse en el sentido de no 
permitir la sustitución de candidatos. 

Ecuador No contiene disposición al respecto. 
El Salvador No contiene disposición al respecto. 
Guatemala No contiene disposición al respecto. 
Nicaragua En caso de renuncia, falta definitiva o incapacidad permanente 

de cualquier de los candidatos a Presidente o Vicepresidente 
de la República, durante el proceso electoral, el partido político 
al que pertenecieren designará a quien o quienes deban 
sustituirlos. 

Perú No contiene disposición al respecto. 
República Dominicana No contiene disposición al respecto. 

Uruguay No contiene disposición al respecto. 
Elaboración propia con datos de las constituciones de los países citados 

5) En cuanto a la posibilidad de renunciar la participación en la 

segunda vuelta electoral. 

Renuncia a la Participación en la Segunda Vuelta 
País Renuncia a la Participación en la Segunda Vuelta 

Argentina No contiene norma al respecto. 
Bolivia No contiene norma al respecto. 
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Brasil Al referirse a la posibilidad de sustituir candidatos, antes de la 
segunda vuelta, en caso de desistimiento, implícitamente 
permite renunciar a la participación en la segunda vuelta. 

Chile No contiene norma al respecto. 
Colombia Al prohibir la sustitución de candidatos del mismo partido si la 

falta obedece a causa distinta a la muerte o incapacidad física 
permanente, implícitamente parece sancionar la renuncia a la 
participación en la segunda vuelta. 

Costa Rica No podrán abstenerse de figurar en la segunda elección los 
candidatos de las dos nóminas que hubieran obtenido el mayor 
número de votos en la primera. 

Ecuador No contiene norma al respecto. 
El Salvador No contiene norma al respecto. 
Guatemala No contiene norma al respecto. 
Nicaragua Al referirse a la posibilidad de sustituir candidatos durante el 

proceso electoral en caso de renuncia, implícitamente permite 
renunciar a la participación en la segunda vuelta. 

Perú No contiene norma al respecto. 
República Dominicana No contiene norma al respecto. 

Uruguay No contiene norma al respecto. 
Elaboración propia con datos de las constituciones de los países citados 
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