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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha puesto sobre la mesa de debates

el tema de las élites parlamentarias por parte de

investigadores, analistas y ciudadanos en general que

establecen la pertinencia de la adopción de una fórmula de

segunda vuelta para la elección presidencial mexicana, en

sustitución del actual sistema de elección por mayoría

simple o relativa. Estás propuestas han sido presentadas en

diferentes legislaturas con la finalidad de ser discutidas y

aprobadas con las modificaciones legales que permitan

adoptar este sistema de elección.

Como referente más actual podemos citar la

iniciativa para reformar el art. 81 constitucional presentada

por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, del Partido

Acción Nacional (PAN), quien a pocos días de que

terminará su encargo presidencial, presentó la iniciativa al

seno de la Cámara de Diputados. Hasta ahora, el debate se

ha centrado básicamente en las hipotéticas virtudes de la

segunda vuelta para fortalecer la "legitimidad" del titular del

Poder Ejecutivo, si bien es cierto nuestra ciencia de estudio

se basa en hechos empíricos y sobre realidades de la

ciencia política, por tanto se puede objetar que el presente

estudio es un análisis sobre algo que se encuentra en el
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plano del deber ser, es por eso que argumentamos a

nuestro favor que si bien es cierto la segunda vuelta

electoral es una pretensión de instauración a nivel

presidencial en México, también lo es, que en México se ha

adoptado la segunda vuelta electoral pero a nivel municipal.

En este contexto, la presente investigación se

encargará de revisar los argumentos teóricos de manera

general sobre los efectos que la segunda vuelta tiene para

la elección presidencial, para el sistema de partidos y para

la integración de la representación legislativa en los

regímenes presidenciales de gobierno, tomando como

referente los factores a favor y en contra sobre la segunda

vuelta electoral, así como la presentación y análisis de la

evidencia empírica de 12 países latinoamericanos que

cuentan actualmente con el sistema de segunda vuelta

electoral, así mismo se analizará el caso de la segunda

vuelta electoral en San Luis Potosí que nos permita concluir

por qué se derogó y qué influencia tuvo en el ánimo

legislativo federal específicamente en el caso mexicano. y

por último intentaremos? indagar que es lo que opina el

ciudadano respecto a una posible segunda vuelta electoral,

y si estaría dispuesto a dar su voto a otro partido que no sea

el de su preferencia e indagaremos cómo se comporta el
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Legislativo en la toma de decisiones respecto a este tema,

Con este planteamiento estaremos en posibilidades de

abordar esta modesta investigación que toma sustento a

partir de nuestras preguntas de investigación ¿Es viable la

Segunda Vuelta Electoral, ¿Por qué no se han aprobado las

iniciativas referentes a la Segunda Vuelta Electoral en

México?, ¿Por qué se derogo en San Luis Potosí? Y ¿Es

necesaria su instauración en México

En este sentido pretenderemos ofrecer evidencia

empírica que fortalezcan nuestras hipótesis de

investigación ya que consideramos como eje rector de

investigación las siguientes:

H1.-Hasta ahora no se ha adoptado una segunda vuelta

electoral en México, porque, no es un tema prioritario en las

élites en el poder legislativo, ya que, existe un desinterés de

las fuerzas políticas motivadas por los intereses de partido

y sus líderes, porque piensan que la situación actual les

beneficia.

H2.- Sí la SVE afectó en su incipiente implantación a nivel

municipal en San Luis Potosí luego entonces podría afectar

a nivel general los intereses del partido en el gobierno

Mexicano en caso de retomarlo.
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Por lo tanto podemos advertir y coincidir con que, el

no establecer la Segunda Vuelta Electoral puede causar la

falta de legitimidad en el candidato electo a la Presidencia

de la República, pero también no debemos perder de vista

que existen intereses creados en las élites

gubernamentales respecto a su posible implementación y

como ejemplo abordaremos en un apartado el caso de San

Luis Potosí, su adopción, resultados, intentaremos analizar

a quién benefició la adopción de este sistema o a quién

perjudicó, estando en posibilidad de entender por qué se

derogó la Segunda Vuelta Electoral en México

específicamente en San Luis Potosí, ya que en 18

municipios donde dicha fórmula ratificó el resultado de la

primera vuelta, permitió a la oposición mejorar, casi

siempre, su desempeño electoral frente al PRI (ampliando

los triunfos opositores de la primera vuelta, o cerrando la

competencia electoral en la segunda), mientras el PRI, que

incrementó su votación en 14 de las 18 segundas, sólo pudo

superar el incremento en la votación de la oposición en 3

municipios. Todo indica, que el partido menos favorecido

con la experiencia potosina de la segunda vuelta fue el PRI

tal y como se demostrará a lo largo de la presente

investigación.
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En este orden de ideas nos proponemos

primeramente establecer un marco teórico que nos ayude a

entender el comportamiento legislativo de las élites que

denominaremos “cartel legislativo”1 a partir de la teoría

propuesta por Shepsle y Weingast, por la implicación que

tiene en la toma de decisiones a partir de las teorías de la

organización legislativa, empero deberemos definir el

origen de lo que entendemos por sistema electoral desde la

ciencia política, determinando que todo sistema electoral es

un componente básico de las democracias modernas, y lo

que debemos entender por Sistema de Segunda Vuelta

Electoral, estableciendo los parámetros necesarios de

identidad e incorporación, las diferentes formas que existen

de Segunda Vuelta Electoral desde sus inicios hasta la

actualidad, planteando las ventajas y desventajas de

adoptarlo, aunado a lo anterior presentaremos la evidencia

empírica a través del estudio de derecho comparado de las

12 naciones que han adoptado este sistema electoral que

nutran esta investigación y que sin duda serán referentes

1 Shepsle y Weingast (1994) identifican una serie de estudios, sobre

las teorías positivas de las instituciones legislativas. Estos estudios

están interesados en explicar por qué los legisladores emprenden

sus asuntos en formas particulares y con qué efectos y lo denominan

“cartel legislativo”.
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de apoyo para entender el comportamiento de la Segunda

Vuelta Electoral en otros países.

Una vez que abordemos lo anterior consideramos

necesario realizar el análisis específico de la situación en

México, partiendo del caso de implementación de la

Segunda Vuelta Electoral a nivel Municipal en San Luis

Potosí, mediante evidencia empírica que obtenemos de

datos oficiales electorales y de las propuestas legislativas

realizadas en las últimas cinco legislaturas intentando

investigar los argumentos manifestados al seno del

Congreso que a nuestro parecer muestren el desinterés,

rezago legislativo y los acuerdos por parte de las élites en

el gobierno, es decir esos pequeños grupos de legisladores

que son los que toman las decisiones y mandatan en cierto

modo el sentido de la votación de iniciativas en materia de

Segunda Vuelta Electoral, en este contexto podemos

advertir claramente que al Partido Revolucionario

Institucional (PRI) sin duda le afectó la instauración de este

sistema en San Luis Potosí, y que por ende podemos en un

inicio presuponer que, su élite legislativa al interior del

Congreso de la Unión no comulgan con la aprobación de

iniciativas y/o reformas que intenten la instauración de este

sistema a nivel Constitucional.
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Por último consideramos que no sólo debemos de

tener el panorama general, partiendo solo del análisis de la

implementación en diversos países, así como el estudio del

caso particular mexicano de la implantación de este sistema

con sus consecuencias y efectos, sino que, debemos

indagar también el sentir ciudadano respecto a este tema,

por tanto se presentará un modesto análisis de la encuesta

sobre el tema en comento, realizada por Buen día y Laredo

en la cual obtendremos datos sobre lo que piensan los

ciudadanos respecto a una posible instauración de la

Segunda Vuelta Electoral e intentaremos indagar cómo se

comportan los electores en diferentes situaciones ante una

hipotética doble vuelta.

Por tanto si nos remontamos al origen de los cargos

de elección popular, en cuanto hace al cargo legislativo, se

entiende que estos son los representantes ciudadanos al

interior del Congreso y ellos son los que deben de velar por

los intereses ciudadanos, creando, modificando o

derogando leyes en pro de la ciudadanía derivado del

mandato popular, mismo que no ocurre por la presencia de

élites legislativas denominadas “cárteles legislativos” que

anteponen sus propios intereses, los intereses de su partido
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o grupo parlamentario, sobre los intereses de la sociedad

en general.
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CAPÍTULO 1

“El diseño institucional del sistema político

mexicano”

1.1.-Consideraciones iniciales

El sistema político es el marco fundamental de participación

que brinda el espacio de actuación de otras formas de

organización, por consecuencia el sistema político es el

marco en el cual tienen lugar los procesos políticos. Es

necesario que exista una red de procesos políticos en la

sociedad porque las demandas de los individuos son

ilimitadas y los recursos son limitados. Con la política se

regulan conflictos, se busca pactar ante el inminente

problema, pero nunca se resolverán todos los conflictos. Se

intenta que el número de perjudicados sea el menor posible.

Los sistemas políticos por tanto son mecanismos

artificialmente inventados para regular conflictos a través de

las estructuras de decisión (González, 1981; 28-29)

Para (Lara, 1992; 34) el concepto de sistema

electoral, es el de un conjunto de instituciones, normas y

procedimientos dentro de un orden político para producir un

efecto o de un desarrollo específico de un proceso de
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elección que involucra a la sociedad, en general para

animar su participación en este proceso mediante el voto

hacia una persona o candidato o hacia un partido. Por lo

tanto, los sistemas electorales constituyen una parte del

más extenso concepto del derecho electoral. El que sin

embargo, en sentido estricto puede ser entendido solo

como el requisito legal del derecho de elegir y de ser

elegido.

Ahora bien, el sistema electoral en su sentido más

amplio tiene que ver con la función en los procedimientos e

instituciones políticas que apoyan su funcionamiento y la

organización de las elecciones, de la integración entre los

partidos y el estado, la integración de los órganos de

representación popular y también en la forma en que los

votos deben ser trasformados en escaños que representan

la voluntad de los ciudadanos; es decir, el procedimiento

técnico de la elección.

Tal y como lo establece (Valdez, 2001; 10) El

sistema electoral es el cúmulo de funciones, organizaciones

y órganos encargados de realizar periódicamente los

comicios mediante los cuales se elegirán a los poderes de

un gobierno.
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Existen otros elementos integrantes y funcionales de

un sistema electoral como lo son, los partidos políticos y el

sistema de partidos: los partidos son instituciones políticas

organizadas que surgen del agrupamiento de personas

que, tiene una preocupación por las alternativas de

participación en la estructura de poder y se sienten

identificados por una ideología. (Delhumeau, 1976; 35).

En un Estado de Derecho los partidos políticos

expresan el pluralismo político, concurren a la formación y

expresión de la voluntad popular y son instrumento

fundamental para la participación política. Su existencia

deriva del ejercicio de la libertad de asociación; no tienen

naturaleza de poder público ni son órganos del Estado, por

lo que el poder que ejercen se legitima sólo en virtud de la

libre aceptación de sus estatutos y por tanto, sólo puede

ejercer sobre aquellos que los asumen al integrarse en esas

organizaciones por medio de una decisión personal y libre.

La concepción de lo que es un partido político tiene

varias connotaciones, por ejemplo Hans Kelsen define al

partido político como: “formaciones que agrupan hombres

de la misma opinión para asegurarles una verdadera

influencia sobre la gestión de los asuntos políticos”. Por su

parte, Sigmund Neumann realiza la siguiente definición “un
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partido político es una organización que se encuentra

articulada por agentes activos de la sociedad que se

interesan por hacer del gobierno un enlace con la sociedad

y que rivalizan por obtener el apoyo popular con otros

grupos. Funciona como el gran intermediario que une a las

fuerzas e ideologías de la sociedad con las instituciones

oficiales del gobierno, poniéndolas en relación con una

acción política en el seno de la totalidad de la comunidad

política”.

Maurice Duverger, define a los partidos políticos

como: “una comunidad de una estructura particular que se

caracteriza ante todo por las relaciones internas entre los

miembros de la comunidad” (Duverger, 1987; 10).

Por otro lado, el sistema de partidos es la forma en que las

instituciones partidistas se relacionan entre sí y de cómo

estos organismos partidistas compiten dentro de un sistema

electoral. De aquí va a depender la conformación del

sistema que puede ser: bipartidista, multipartidista o un

sistema de partidos hegemónico. (Valdez, 2001; 25-26).

Por último, el Código de Instituciones y Procesos

Electorales establece que un partido político es una entidad

de interés público, democrático hacia su interior, autónomos

y con diferentes formas de organización política, integrado
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conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal, la

Constitución Local.

Existen otras definiciones de lo que simboliza y es un

sistema de partidos. De tal forma que (Duverger, 1987; 15)

lo define como: “formas y modalidades en que coexisten

varios partidos políticos dentro de un sistema político”. Y

(Calero, 1987; 34) lo define como: “El sistema que hace

referencia al conjunto de los partidos de un Estado en la

relaciones mutuas”, por otra parte para (Sartori, 1980; 33)

define al sistema de partidos de la siguiente forma: Pautas

de competencia que caracterizan a la interacción entre

partidos políticos, lo que nos da un enfoque funcionalista”.

Aunque también se puede entender por sistema de

partidos a la composición estructural que agrupa a todos los

partidos políticos de un Estado donde se tiene en cuenta

puntos como: El número de partidos, el tamaño, la distancia

ideología entre ellos, las pautas de interacción, la relación

de ellos con la sociedad, y la propia actitud que guardan

frente al sistema político.

(Lepsius, 1998; 43) Dice que la importancia política

de los partidos va a depender del sistema de partidos y que

la importancia de un partido no resulta necesariamente de
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su existencia y tamaño relativo del propio instituto político,

sino de la función que este tiene en un sistema de partidos

concreto para la formación de coaliciones o mayorías.

También nos dice que la función y el comportamiento del

electorado van a depender de la estructura del sistema de

partidos.

La doctrina aún no consolida una definición

incontrovertible de lo que es el sistema electoral en cuanto

hace al Derecho Electoral, más bien existen diversos

conceptos o nociones sobre estos.

(Aragón, 1998; 104) en Derecho Electoral: Sufragio

activo y pasivo, menciona que es el “Conjunto de normas

reguladoras de la titularidad y ejercicio del derecho de

sufragio activo y pasivo, de la organización de la elección,

del propio sistema y de las instituciones y organismos que

tienen a su cargo el desarrollo del proceso electoral y del

control de la regularidad de ése proceso y la confiabilidad

de sus resultados.

La Enciclopedia Jurídica Mexicana en su (Tomo IX:

2002), toma como suyo un concepto exegético el cual

menciona que el sistema electoral es el conjunto de normas

y de acciones que regulan la elección por ciudadanos de los
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integrantes de los órganos representativos del poder

público.

De la misma manera, se debe definir lo que hace a

la propia estructura que sostiene a los dos grandes pilares

antes definidos; por tanto, para (Nohlen, 1998; 46)

contempla la existencia de dos sentidos para el concepto en

cuestión, uno en lato sensu y otro en stricto sensu. Señala

que el Derecho Electoral en sentido amplio, contiene

determinaciones jurídicas positivas y consuetudinarias que

regulan las instituciones y procedimientos para la elección,

mediante el sufragio, de quienes deben integrar los órganos

representativos de gobierno, así como aquellas que tienden

al aseguramiento de los derechos políticos de los

ciudadanos. Por su parte, el concepto en sentido estricto de

Derecho Electoral contiene únicamente aquéllas

determinaciones ilegales que afecta al derecho del

individuo a participar en la designación de los órganos

representativos.

También se puede considerar al Derecho Electoral

como la rama dependiente del Derecho Constitucional o

inclusive del Derecho Administrativo, que no únicamente

regula los proceso a través de los cuales los ciudadanos,

constituidos en electorado, proceden a la integración de los
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órganos del Estado y a la periódica sustitución de sus

titulares, sino que también abarca el estudio de aquellos

procesos en que el mismo electorado interviene en la

función legislativa o en la definición crítica de política

nacional, por medio de: la iniciativa, el referéndum o el

plebiscito según sea el caso.

Pero una posición antagónica sitúa al Derecho

Electoral como una rama autónoma del Derecho Público

que regula el sufragio; los derechos y obligaciones de los

electores; los sistemas y formulas a través de las cuales los

ciudadanos eligen a sus representantes; los derechos y

obligaciones de los partidos, agrupaciones políticas y de los

propios candidatos; la integración, competencia y

funcionamiento de las autoridades electorales; el desarrollo,

calificación y declaración de validez de los comicios; los

mecanismos de defensa constitucional y legal de los actos

y resoluciones electorales; así como de los delitos

electorales, faltas y sanciones.

Toda vez que hemos brindado de manera muy

sucinta una aproximación teórica de los conceptos a utilizar

en esta investigación, también debemos presentar las

teorías o modelos teóricos que pondremos a nuestro

servicio para poder indagar respecto a nuestras preguntas
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de investigación y confirmar las hipótesis señaladas desde

el inicio del mismo.

Podemos advertir que la teoría de las élites descansa

en un criterio básico, el cual expresa la idea de que las

sociedades se encuentran divididas entre minorías

poderosas y grandes masas influidas por esas minorías

según advierte (Uriarte,1997); sin duda en el presente

trabajo debemos abordar la teoría de las élites referente a

la democracia competitiva y plural, pero sin dejar de lado

que existen en una sociedad varias élites que compiten

entre sí, en el marco del sistema democrático

representativo. El problema surge en cuanto nos

preguntamos cómo podemos identificar a las élites y

(Putnam,1976) establece como estrategia para identificar a

estas élites, mediante un análisis posicional; el cual se

centra en el estudio de las instituciones formales y de

gobierno como forma útil para ofrecer un mapa de las

relaciones de poder existentes donde estarían claramente

identificados los miembros y las jerarquizaciones de estas

élites políticas2.

2 Se pueden encontrar resumidos estos otros criterios en el texto por demás

sugerente de Uriarte (1997:258-259), a saber estos son: “1) El análisis

posicional, el más utilizado, parte del supuesto de que las instituciones
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Sin duda nuestro principal argumento por abordar

será el estudiar el aspecto parlamentario, específicamente

lo que se refiere a las élites noción vertida por Pareto.

Por tanto debemos afirmar en un primer momento

que existen diferentes tipos de élites, como lo son las élites

políticas, económicas, culturales, deportivas, artísticas,

entre otros, para fundamentar parte de nuestro análisis nos

centraremos exclusivamente en la élite desde la mirada de

lo político, es decir aquella élite legislativa que detenta el

poder, lo administra a nivel gubernamental como una de las

tres divisiones de poderes que existen constitucionalmente

y que derivan de la participación en procesos electorales y

son elegidos como representantes.

Para (Mosca, 2002). “Existen dos clases de

personas: la de los gobernantes y la de los gobernados. La

formales y de gobierno ofrecen un mapa útil de las relaciones de poder y,

por lo tanto, considera que los que están en las posiciones más altas de

estas instituciones son los políticamente poderosos; 2) el análisis

reputacional da importancia a las relaciones informales sobre quién tiene el

poder y su método se fundamenta en preguntar a informantes sobre quién

tiene el poder real en cada organización; 3) el análisis decisional está

basado en la asunción de que el poder político se define en términos de

influencia sobre las actividades de gobierno y, por lo tanto, analiza

minuciosamente el proceso de la toma de cada una de las decisiones para

saber quiénes son las personas más influyentes”
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primera desempeña todas las funciones políticas,

monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que esto

conlleva; mientras que la segunda, más numerosa, es

dirigida y regulada por los gobernantes... y a ella le

proporciona, al menos aparentemente, los medios

materiales de subsistencia y los que son necesarios para la

vitalidad del organismo político”. Mosca nos brinda una

clasificación sobre las élites y nos dice que son la del

guerrero (aristocracia militar), riqueza (aristocracia de

dinero), sacerdocio (aristocracia sacerdotal), y la

aristocracia intelectual.

Para (Pareto, 1987; 44) la idea de las élites se

construye en torno a la noción de que todas las personas

llevan como una de sus características inherentes la

competencia por el monopolio del poder, este monopolio no

es ejercido por grandes conglomerados sociales, las

decisiones las toman un pequeño y reducido grupo de

personas, más conocidas como élites. Quizá en esta

definición que nos brinda Pareto es donde podemos

coincidir y enmarcar nuestros presupuestos a realizar en
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este trabajo de investigación, mismos que se desarrollaran

a lo largo del presente3.

Siguiendo a Pareto define a la élite gubernamental

como élite política, para él es una especie de “sub élite” que

se encuentra “formada por todos aquellos que poseen, de

forma directa o indirecta un rol notable en el gobierno de la

sociedad” (Pareto, 1987; 46).

Aunado a los anteriores pensadores encontramos en la

literatura norteamericana el pensamiento de Wright Mills,

que comenzaba a establecer los fundamentos de este tipo

de estudios cuando afirma que para él la élite es una

minoría poderosa compuesta de hombres con las mejores

posiciones respecto a los demás hombres; que deciden

desde sus mandos jerárquicos ya sean políticos,

económicos o militares (Mills, 1978; 11-12). Argumenta su

teoría afirmando que las élites “lejos de depender de la

estructura de las instituciones, las minorías modernas

pueden deshacer una estructura y hacer otra en la que

representan después papeles totalmente diferentes” (Mills,

3 Nosotros afirmamos que en esta elite legislativa quienes ejercen el poder son

premisamente un grupo minoritario de legisladores, lo que podemos traducir en el

caso Mexicano a la Junta de Coordinación Política, representada por los líderes de

cada fracción parlamentaria.
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1978; 31); demostrando que la noción de bien común que

tienen las élites depende en gran medida de los intereses

que persigan, lejos de pensar en que son defensores del

colectivo social. Esta visión nos aporta sin duda esa especie

de superposición de intereses de lo colectivo sobre lo

individual o de grupo, que es en sí una de las acciones que

manifiestan al interior del Congreso de la Unión y por lo cual

se mantienen las hipótesis planteadas en esta

investigación.

En la misma línea argumentativa y coincidiendo con

lo que establece (Putnam,1976) quien afirma que las élites

políticas4 estarían formadas por los políticos profesionales,

es decir, los legisladores, los miembros del ejecutivo, los

líderes de los partidos políticos y sus consejeros directos.

Es que nos proponemos abordar el estudio de la Teoría de

la Organización Legislativa que complemente el sustento

teórico de nuestra investigación.

En el campo de los estudios congresionales, durante

las décadas de 1950 y 1960, la perspectiva conductista

4 En contraposición con este término Klaus von Beyme (1995), establece que debería

hablarse de clase política en lugar de élite política, porque este primero alude a

un concepto que representa la suma de todos los políticos que participan de lucha y

administración del poder.
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motivó a los investigadores a preocuparse por cuestiones

empíricas tales como, la manera en que los legisladores

concebían sus roles; el grado por el cual se sentían

restringidos por sus electores, por su partido o por los

líderes de las comisiones; las formas en las que eran

socializados al interior de la cultura de la institución, así

como los impulsos informacionales que utilizaban para

desarrollarse en el complejo ambiente legislativo

(Matthews, 1960; Wahlke, et. al., 1962; Fenno, 1962, 1966)

citado en (Pérez,2006; 82). (Mayhew, 1974; 1) escribía en

la introducción de su libro: “Me he convencido de que el

escrutinio del comportamiento intencional ofrece la mejor

ruta para el entendimiento de las legislaturas o al menos del

Congreso de Estados Unidos”. Este autor argumentó que lo

que hacían los legisladores dentro y fuera del Congreso

podía explicarse por su interés en la reelección, lo que

estimulaba la “conexión electoral”, entre legisladores y

electores. Así, “la meta de reelección de los legisladores

explicaba como ellos actuaban dentro de la legislatura, la

manera por la cual el poder congresional era distribuido y la

naturaleza de las decisiones que tomaban”.

Una segunda generación de estudios intentó

enriquecer el componente institucional de las teorías de la
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elección racional sobre las legislaturas. Estos trabajos

intentan mostrar que los resultados estables de las

deliberaciones legislativas son el resultado de restricciones

institucionales y procedimentales sobre la forma en la cual

la legislatura toma sus decisiones. El estudio brillantemente

planteado por (Pérez, 2006)5 nos muestra la teoría de

(Shepsle ,1979) quien mostró que cada dimensión de la

elección de una política cae bajo la jurisdicción de una

comisión, y si la comisión posee el monopolio de hacer

propuestas en esa jurisdicción, surge un “equilibrio inducido

por la estructura” (Structure-induced equilibrium). Esta

perspectiva ofrece argumentos sobre la manera en que la

estructura del sistema de comisiones y las restricciones

procedimentales de votación, mitigan los ciclos de votación.

Además sugiere formas en las que la estructura institucional

canaliza expresiones de auto-interés de los miembros.

Una línea argumentativa que complementa la

anterior es la planteada por (Ferejohn,1986) quien sostuvo

que las comisiones dotadas con significativas prerrogativas

parlamentarias pueden servir como un mecanismo crucial

para garantizar que una vez que un acuerdo sobre la

5 Teorías de la Organización legislativa: Contribuciones, Limitaciones y Desafíos,

2006.
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distribución de beneficios se ha alcanzado, no pueda

posteriormente ser derribado.

(Shepsle y Weingast ,1994) identifican una tercera

generación de estudios, en la que sobresalen tres teorías

positivas de las instituciones legislativas. Estos estudios

están interesados en explicar por qué los legisladores

emprenden sus asuntos en formas particulares y con qué

efectos. Los autores identifican tres teorías:

1.-La teoría “distributiva” o “ganancias del

intercambio” que sostiene que los legisladores con una

diversidad de preferencias de políticas y prioridades,

encuentran que es de su interés renunciar a prerrogativas

parlamentarias y, por lo tanto, a influencia sobre las políticas

en áreas que no son de su interés, y tener mayor autoridad

e influencia en las jurisdicciones de políticas que son más

importantes para ellos.

2.-La teoría informacional en la cual los legisladores

deben tener suficientes incentivos para captar información

sobre las probables consecuencias de las diferentes

opciones de políticas, y revelar esta valiosa información al

resto de la legislatura en lugar de extraer ventajas que son

inherentes en la información privada, pero con protecciones
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procedimentales hacen posible que los miembros de las

comisiones compartan su información con el pleno, en

razón de que las protecciones hacen difícil que el pleno

modifique la propuesta de la comisión y use la información

contra los miembros de la misma. De esta forma, mediante

el compromiso de otorgar ciertos derechos a las minorías,

la mayoría puede beneficiarse. Por tanto podemos advertir

que las Comisiones son poderosas en una legislatura no

sólo por el hecho de monopolizar el poder de la agenda,

sino porque también monopolizan la información y la

expertise.

3.-La teoría de la Cooperación y Delegación aborda los

problemas de delegación legislativa bajo la teoría del

agente principal, en la que las estructuras institucionales

permiten el control legislativo sobre los productos

presupuestarios, en donde la asignación y el

comportamiento de las comisiones están ampliamente

controlados por los partidos políticos. Los autores

argumentan que los partidos especialmente el partido

mayoritario son una especie de “cártel legislativo”. Estos

cárteles “usurpan” el poder, que teóricamente reside en la

asamblea, para hacer reglas decisorias sobre la estructura

y el proceso legislativo. La posesión de este poder conduce



La Segunda Vuelta Electoral

36

a dos principales consecuencias. Primero, el proceso

legislativo en general y el sistema de comisiones en

particular se estructura en favor de los intereses del partido

mayoritario y es precisamente con ésta teoría que

abordaremos nuestro estudio para entender porque los

legisladores no han tomado como parte de su agenda

legislativa el tema de la Segunda Vuelta Electoral.

1.2.- Génesis y Evolución del Sistema Electoral

Mexicano.

En México, para poder hablar sobre sistema electoral, nos

tenemos que remontar al contexto histórico posterior a la

Revolución Mexicana. Es cuando se dan las primeras bases

para fundamentar un sistema de partidos con el surgimiento

del primer partido político en lato sensu. Desde éste punto

se inicia un proceso político nacional, aun cuando los

primeros principios de los movimientos políticos en México

no nacen precisamente con la Revolución. A raíz de los

gobiernos autoritarios que surgen en México, nace de igual

manera la intención de cambiar la estructura del sistema

político nacional y así iniciar el nacimiento de las

organizaciones políticas que a la postre se conformarían

como los primeros partidos políticos nacionales. Estos

estaban amparados por su tipo de organización dentro de
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la Constitución; se establecieron normas, reglas,

procedimientos, e instituciones que vigilaran a los nacientes

partidos políticos y que instituyeran las formas y modos para

llevar a cabo un sistema de elección popular.

Podemos establecer que el inicio y la consolidación

de nuestra vida independiente durante el siglo XIX y las dos

primeras décadas del siglo XX estuvieron copados de

métodos violentos para conquistar y mantener el poder.

Aunque las elecciones no dejaron de celebrarse. La

Revolución Mexicana propuso desde sus inicios, el respeto

del sufragio efectivo como uno de sus postulados

principales con la finalidad de establecer el voto directo y de

evitar las prácticas electorales irregulares que fueron la

característica de la dictadura Porfirista, veamos brevemente

como transitamos a lo largo de estos años:

México inició su vida republicana creando sus

propias instituciones y sus directrices. Por tal motivo el 5 de

octubre de 1824 se firmó la primera Constitución Federal de

los Estados Unidos Mexicanos. En ésta se depositó el

Poder Ejecutivo en una sola persona, el Presidente de la

República, e instituyó la vicepresidencia.
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Asimismo, se prohibió la reelección inmediata, al

condicionar su reelección hasta que hubieran transcurrido

cuatro años posteriores al término de su mandato. La

elección de ambos se haría de forma indirecta por medio

del voto de las legislaturas estatales, la declaratoria estaría

a cargo de la Cámara de Diputados. Además, quedaba

establecida la suplencia por el presidente de la Suprema

Corte de Justicia, en caso de faltar tanto el presidente como

el vicepresidente.

Esta Constitución se mantuvo vigente hasta 1835 sin

registrar enmiendas. El 27 de septiembre, el Congreso, bajo

el dominio centralista, promulgó una nueva constitución

llamada de Las Siete Leyes que variaba la forma de

gobierno de la república. La Cuarta Ley preveía la

designación del ejecutivo en Junta de Ministros, la

calificación de la elección correspondía a la Cámara de

Diputados. Además, se reorganizaba políticamente al país;

el presidente nombraría a los gobernadores creándose un

poder adicional denominado Poder Conservador, el cual

debía evitar los abusos ejercidos en la práctica por los

poderes ejecutivo y judicial. Asimismo, se declaró el periodo

presidencial de 8 años, con posibilidad de reelección.
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Posteriormente se elaboró la Segunda Constitución

Centralista. Fue promulgada el 14 de junio de 1843 y

bautizada con el nombre de Bases Orgánicas de la

República Mexicana. Esta tuvo una vigencia de tres años.

En ella se concentraba de manera excesiva facultades y

decisiones en la figura del presidente. Estableció un periodo

de cinco años para el ejercicio de la presidencia, el cual

sería elegido por las asambleas departamentales y

calificada por la Cámara de Diputados. Se estableció el

Colegio Electoral, se dividió la población en secciones de

500 habitantes y se planteó la elaboración de un censo,

renovable cada seis años.

En el año de 1847, en plena guerra con Estados

Unidos se reunió un nuevo Congreso Constituyente que

decretó el Acta Constitutiva de Reformas de 1847, con

vigencia de poco menos de tres años. Su objetivo principal

era el restablecimiento total de la Constitución de 1824.

(Valenzuela, 1992; 21) Más adelante, tal y como se advierte

en “El Primer Tramo del Camino”, en (Historia General de

México 1995, 123) a raíz del triunfo del Plan de Ayutla se

convocó en 1856 a un Congreso Constituyente. La

Constitución fue jurada el 5 de febrero de 1857. Se declaró

a la nación como una república representativa, democrática
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y federal. En materia electoral se otorgó al Congreso la

facultad de erigirse en Colegio Electoral para calificar la

elección en esta Carta Magna se estipuló que las elecciones

debían celebrarse a través del voto indirecto; en las

primarias, el voto sería público de mayoría simple, y en las

secundarias, secreto con mayoría absoluta. El período

presidencial se estableció en cuatro años y en sus

ausencias temporales la suplencia estaría a cargo del

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Constitución de 1857 admitía la reelección.

Un caso que ilustra este tipo de elección es

precisamente la de Benito Juárez, en 1871. Este no obtuvo

la mayoría absoluta de votos sino mayoría simple y fue la

Cámara de Diputados la que, erigida en Colegio Electoral,

decidió declararlo presidente.

Sobre estas bases electorales, con escasos

apuntalamientos, se verificaron las diferentes elecciones en

las que Porfirio Díaz resultó victorioso. Sin embargo, esta

experiencia y otras del siglo XIX llevaron al convencimiento

de que la reelección del poder ejecutivo debía limitarse. Por

ello, una de las banderas de la revolución maderista fue

precisamente la no reelección. Una vez que estalló la
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revolución fue haciéndose evidente que la Constitución

debía ser seriamente reformada.

Debido al fortalecimiento de las fuerzas

constitucionalistas, en el mes de septiembre de 1916,

Carranza convocó a un nuevo congreso constituyente. Los

diputados triunfantes se reunieron en la ciudad de

Querétaro. El 5 de febrero de 1917 se decretó la nueva

Constitución Política.

Se estableció el voto directo y secreto para los

ciudadanos y la no reelección de poder ejecutivo, el cual se

depositó en el presidente, es decir, en un sólo individuo.

Para la elección del presidente se exigía un triunfo por

mayoría absoluta, sin embargo, en 1918 se optó por la

mayoría relativa. En los casos de ausencia definitiva de

Presidente, el Congreso se debía constituir en Colegio

Electoral para elegir al presidente sustituto.

Un ejemplo de este proceso fue la elección de Adolfo

de la Huerta en mayo de 1920, al quedar acéfalo el poder

ejecutivo por el asesinato de Carranza. Ese mismo año, con

la elección presidencial de Álvaro Obregón, “se da inicio a

la institucionalización de un sistema de dominio político y la

reestructuración económica. Este proceso de
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constitucionalización se desarrolló dentro de un patrón

autoritario que impidió la formación de una oposición

efectiva. En la medida en que este proceso se desarrolló, el

peso político del ejército disminuyó y el problema de la

sucesión pudo ser resuelto sin el uso intermitente de la

violencia”. (Lorenzo Meyer, 1976; 113)

En enero de 1927, el Congreso de la Unión reformó

el artículo 83 constitucional para permitir la reelección

presidencial por un periodo, aunque no de manera

consecutiva. El asesinato de Obregón, presidente electo

por segunda ocasión en 1928, llevó a que nuevamente la

Constitución prohibiera la reelección del presidente.

Las reglas del ejercicio electoral se fueron

construyendo a través de los procesos electorales. En 1945

el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal Electoral,

que estableció por primera vez el Derecho Electoral

Mexicano, y la existencia de organismos electorales

federales, como la Comisión Federal de Vigilancia Electoral.

En 1951 el Poder Legislativo expidió una nueva Ley

Electoral que abrogó la antes mencionada, en la que se

estableció por primera vez que, “la responsabilidad de la

vigilancia y desarrollo del proceso electoral, corresponde
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por igual al Estado, a los partidos registrados y a los

ciudadanos mexicanos.

Posteriormente, el 11 de diciembre de 1986 se

reformó el artículo 60 Constitucional para incorporar por

primera vez en el texto constitucional la existencia de

organismos electorales” (Galván, 1997; 5)

Debido a la controvertida elección presidencial de

1988, entre los candidatos del Partido Revolucionario

Institucional, Carlos Salinas de Gortari, y el del Frente

Nacional Democrático, Cuauhtémoc Cárdenas, se elaboró

un nuevo instrumento jurídico. La Comisión Federal

Electoral convocó a un foro nacional de consulta pública

sobre reforma electoral que dio como resultado que se

reformara una vez más el artículo 60 constitucional, para

establecer que el ejercicio electoral se realizara a través de

un organismo público, dotado de personalidad jurídica y

patrimonio propio, con el fin de ciudadanizar la función

electoral. (Galván,1997: 5)

De esta manera, en agosto de 1996 se creó el

Instituto Federal Electoral. Por primera vez en la historia

moderna de las elecciones presidenciales mexicanas,

Vicente Fox, candidato de oposición, obtuvo el triunfo.
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Debido a que no obtuvo el 50% de los votos sufragados, en

la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de

reformas para incluir en el proceso electoral presidencial el

sistema de segunda vuelta. En la Constitución de 1857 hay

un precedente al respecto, pues en las elecciones para

diputados en caso de empate, se planteaba la segunda

vuelta. Este sistema de dos vueltas ha sido adoptado en

varios países para asegurar la legitimidad popular del

candidato triunfador.

En términos generales podemos establecer que la

génesis y desarrollo del sistema electoral mexicano se

puede ver a través de cinco etapas institucionales y

momentos históricos del país que nos proponemos

sistematizar de la siguiente manera:

a) Primera etapa del estado nación a 1946.

El desarrollo del sistema electoral mexicano se puede ver a

través de las etapas de la vida institucional del país. La

primera etapa va desde nuestros orígenes como estado

nación hasta el año de 1946, en donde la responsabilidad

de organizar las elecciones estaba en manos de las

autoridades locales sin que existiera una autoridad electoral

central que tuviera a su cargo las funciones de
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organización, control y supervisión. La segunda etapa de

formación del sistema electoral se inicia con la ley electoral

de 1946; esta ley establece por primera vez una autoridad

federal encargada principalmente de organizar las

elecciones; una comisión federal electoral y otra encargada

de realizar el registro de los votantes, originalmente ambos

organismos formaban parte de la administración

centralizada de la Secretaría de Gobernación y

posteriormente se convirtieron en organismo

desconcentrados de la misma Secretaría. (Segura,2004).

b) Segunda Etapa la reforma electoral de 1963.

La reforma electoral de 1963, la siguiente fase de evolución

del sistema electoral mexicano, representa el primer intento

de los dirigentes políticos mexicanos para dar nuevos

cauces institucionales a la negociación tradicional del

sistema político. La última etapa en el desarrollo y

consolidación de los actuales organismo electorales, única

su construcción tímidamente hacia 1977, con la creación de

la Ley de Organizaciones Políticas y Proceso Electorales

(LOPPE). El incremento de conflictos sociales en las

décadas de los sesenta y los setenta, puso de manifiesto

viejos resquicios y fragilidades del sistema político

mexicano. Las viejas formas políticas no podían ofrecer un
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cauce institucional a la diversidad de intereses, reclamos e

ideologías de la sociedad, es por eso que esta ley inicia la

transformación radical del sistema electoral mexicano.

(Woldenberg,1990; 225).

c) Tercera Etapa la reforma electoral de 1986.

La reforma de 1986 sustituyó a la Ley de Organizaciones

Políticas y Proceso Electorales por el nuevo Código Federal

Electoral, creando el Tribunal de lo Contencioso Electoral,

factor importante que terminó de impulsar la transformación

del viejo sistema electoral mexicano. Producto de un nuevo

equilibrio de fuerzas, la reforma electoral de 1989-1990,

impulsada por el Partido Acción Nacional y el Partido

Revolucionario Institucional, llevó a la elaboración de un

nuevo código: el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales y a la creación de una nueva

autoridad electoral autónoma e independiente: El Instituto

Federal Electoral (IFE).

Este nuevo código revalidó el compromiso del

Estado mexicano con el fortalecimiento del régimen de

partidos definiendo claramente sus derechos, prerrogativas

y obligaciones; y estableció una estricta reglamentación de

las coaliciones, limitando prácticamente las candidaturas
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comunes. Esta reforma clarificó las formas de

financiamiento de los partidos estableciendo 5 campos a

destacar: el público, la militancia, los simpatizantes, el

autofinanciamiento y los rendimientos financieros.

d) Cuarta Etapa la reforma electoral de 1994.

La reforma de 1994 sentó las bases definitivas sobre las

cuales se desarrolló el sistema electoral mexicano vigente

hoy en día; fortaleció la autonomía e independencia del IFE.

La reforma electoral de 1996 en lo referente a los

organismos electorales, el Secretario de Gobernación deja

de fungir como presidente del Consejo General del IFE, es

así que la presidencia la asume uno de los Consejeros

Electorales nombrados por la Cámara de Diputados. Se

determina la elección popular del gobierno del Distrito

Federal, y el Tribunal Federal Electoral pasa a formar parte

del Poder Judicial de la Federación.

e) Quinta Etapa la reforma electoral de 2007.

Quizá esta reforma electoral ha sido la que mayor

motivación social ha tenido en la historia, esta reforma

surge como respuesta a los comicios del año 2006 en

donde la diferencia entre el primero y segundo lugar fue

escasamente de un punto porcentual, lo cual desató la
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crítica y surgió la tesis de que en México se tenía que

legislar y adoptar la Segunda Vuelta Electoral, legitimando

al candidato ganador y evitando los problemas sociales y

políticos del año 2006. Es por eso que en el año de 2007

surge una nueva reforma electoral llamada de tercera

generación de reformas constitucionales electorales,

impulsadas por los tres grandes partidos políticos

representados en el Congreso de la Unión, PAN, PRI y

PRD; la reforma, tiene como objetivo fundamental resolver

los dos grandes problemas que enfrenta la democracia del

país, por un lado el dinero, y por el otro, el uso y abuso de

los medios de comunicación y dota al Instituto Federal

Electoral de la atribución y obligación de abrir los paquetes

electorales y contarlos voto x voto en Consejos Distritales

en el caso en que la diferencia entre el primero y segundo

lugar sea menor al 1% o en el caso en que la diferencia

entre estos dos sean superiores los votos nulos.

Principales Reformas Político Electorales.

AÑO DE REFORMA TITULAR INICIATIVA OBJETO REFORMA

1953

1963

Adolfo Ruiz

Cortines

Voto a la Mujer

Diputados de partido
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1969

1972

1977

1986

1990

1993

1994

1996

2007

Adolfo López

Mateos

Gustavo Díaz

Ordaz

Luis Echeverría

Álvarez

José López Portillo

Miguel de la

Madrid Hurtado

Carlos Salinas de

Gortari

Carlos Salinas de

Gortari

Carlos Salinas de

Gortari

Ernesto Zedillo

Ponce de León

Felipe Calderón

Hinojosa

Voto a jóvenes

Derechos políticos pasivos

Sistema Electoral Integral

Sistema Electoral Integral

Sistema Electoral Integral

Sistema Electoral Integral

Ciudadanización Órgano

IFE

Reforma Integral

Fiscalización y Medios de

Comunicación, Recuento

de votos.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

1.3.- Sistema de Partidos en México.

Los partidos son actores del escenario político, el estado

moderno es un estado de partidos por el lugar central que

ocupan no solo en la integración de los órganos de

representación y de gobierno, sino también por sus

funciones de intermediación entre el Estado y la sociedad
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civil, por tanto debemos brindar algunas aproximaciones

teóricas referente a lo que debemos entender por sistema

de partidos y partidos políticos.

(Núñez, 1991; 43) establece que los partidos

desempeñan funciones sociales y políticas dentro den una

democracia, pero existe el riesgo de insuficiencia de

controles democráticos y es cuando algunos partidos

pueden apoderarse de las instituciones.

Los partidos políticos forman una especie de

subsistema dentro del propio sistema político, en donde se

encuentra un gran conjunto de instituciones y elementos

que conforman un régimen político en el que las distintas

partes interactúan recíprocamente.

Las leyes electorales tienen relación directa con el

sistema de partidos y el tipo de régimen político, por

ejemplo, si es presidencial o parlamentario, o influye en el

número y la composición de estos.

En el sistema de partidos políticos en México y su

relación con la historia del Estado, se ha dado un proceso

universal con fenómenos parecidos: el de un partido único

o predominante en las naciones de origen colonial y el de

un partido del Estado en los países industrializados donde
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se ha desarrollado el capital monopólico.

Sorprendentemente ambas características se han

presentado en nuestro país.

En referencia a los partidos políticos, la diferencia

entre los que se organizan para una sola elección y los que

tienen un carácter permanente resulta significativa. Los

primeros no sólo surgen en torno a un candidato ligado a

los grupos de poder o integrados por la fuerza, en todo caso

esos partidos electorales son en cierta forma partidos

estructurados. La verdadera intención de estos no es sólo

participar en una elección sino, intentar la toma del poder

en el caso de los partidos de una sola elección al no tener

este objetivo empiezan a decaer y se pueden convertir en

instrumentos de presión de los candidatos, a menudo son

parte de una oposición institucional ad hoc que el Estado

maneja y regula o como actualmente se maneja en el

sistema de partidos en el país los llamados in siders según

lo manifiesta (Cárdenas,2001; 54). En cuanto hace a los

partidos políticos permanentes, desde su fundación entran

en un cierto compromiso de aceptación del propio sistema,

de acuerdo con las reglas y leyes que los propios grupos

dominantes han impuesto. En todo caso se puede decir que

desde 1952, los tres principales institutos políticos en el país
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han presentado candidato a la presidencia de la República,

el sistema de partidos institucionales funciona en medio de

todas sus limitaciones y contradicciones.

De esta forma en lo que se refiere a los partidos de

poder, para (Cárdenas; 2001; 55) el sistema electoral

mexicano de la actualidad funciona con relativa estabilidad.

Los principales partidos políticos en el país son: el Partido

Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción

Nacional (PAN), y el Partido de la Revolución Democrática

(PRD).

El PRI, fundado desde sus inicios con el nombre de

Partido Nacional Revolucionario, era el partido de estado

por ser el que mantuvo el poder por un periodo de más de

70 años. El PAN grupo conservador y católico, está

integrado fundamentalmente por amplios sectores de la

clase media mexicana, el PRD, en sus inicios constituido

como coalición con el nombre de Frente Democrático

Nacional (FDN), representa a los sectores más progresistas

de México.

Dentro del sistema de partidos políticos en México,

se crea una propia división en cuanto a la tendencia

ideológica. El centro representado por el Partido
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Revolucionario Institucional cuya base se encuentra en la

Revolución Mexicana y dentro de su proceso de formación,

fue el partido hegemónico del Estado mexicano.

La izquierda de la política mexicana se haya

representada por el Partido de la Revolución Democrática,

que es el partido de oposición identificada con la clase

popular de la sociedad mexicana, fundado por el Ingeniero

Cuauhtémoc Cárdenas y por el Lic. Porfirio Muñoz Ledo. El

Partido Acción Nacional representa la derecha en los

partidos políticos mexicanos, fundado por don Manuel

Gómez Morín, cuya ideología era también la oposición al

Partido del Estado.

Dentro de estos tres partidos, que son las figuras

representativas del sistema de partidos en México y que se

considera que dentro de los procesos federales electorales

son las fuentes mayoritarias del voto, a pesar del claro

multipartidismo existente en el país, sólo en estos partidos

se encuentra una opción real de obtener un posible titular

del Ejecutivo.

La consolidación del sistema de partidos más plural y el

incremento de la competitividad de las elecciones han

contribuido a alimentar una relación dinámica entre realidad



La Segunda Vuelta Electoral

54

partidaria y normas legales. La cual invariablemente

requiere de adecuaciones para garantizar un verdadero

sistema de partido. Las regulaciones no sólo se hacen en

materia de competencia de partidos, en la forma de regular

las actividades partidarias en el proceso electoral y en la

manera en la que nuevos partidos se crean para demostrar

una pluralidad partidista; sino también, en materia de

regulación de gastos y financiamiento de los organismos

partidarios.

En pocos años el sistema político electoral mexicano

ha visto un claro aumento en la participación de los partidos

políticos, tanto al interior de las funciones de los partidos,

como hacia el exterior de las organizaciones. Para tener un

mayor juego dentro de los procesos democráticos del

gobierno han aumentado los niveles de interacción en todos

los sentidos y acrecentado los procesos democráticos. Para

(Woldenberg,2000; 68) es así que se presenta entonces un

verdadero proceso de consolidación y fortalecimiento

nacional de los partidos políticos.

1.4.- Integración y renovación de los poderes.

La Constitución reconoce que la vía electoral es la única

jurídicamente válida y legítima para la integración y
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renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la

Federación, así como también de las entidades federativas

y de los ayuntamientos.

1.4.1.-Poder Ejecutivo.

El Supremo Poder Ejecutivo de la Federación tiene carácter

unitario, se deposita en el presidente de los Estados Unidos

Mexicanos quien, además de ser el único responsable de la

formación y conducción del gobierno, es jefe de Estado y de

las Fuerzas Armadas. Es elegido por votación directa,

sufragio universal y el principio de mayoría relativa para

servir un periodo de seis años. La Constitución Política

prohíbe expresamente la reelección al cargo para quien lo

haya detentado bajo cualquier modalidad.

1.4.2.-Poder Legislativo.

En la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos se establece que el Poder Legislativo Federal se

deposita en el Congreso de la Unión, integrado por una

Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La

Cámara de Diputados se conforma por un total de 500

representantes, todos ellos electos para un periodo de tres

años y solo pueden ser reelegidos después de un periodo

intermedio. La Cámara de Senadores se integra por un total
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de 128 miembros, todos ellos electos para un periodo de

seis años y, al igual que los diputados, sólo pueden ser

reelegidos después de un periodo intermedio.

1.4.2.1.- De la Cámara de Diputados.

a) Integración de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados, se integra por 500

representantes, que se renuevan en su totalidad cada tres

años. De los 500 diputados, 300 son elegidos por el

principio de mayoría relativa en un número equivalente de

distritos electorales uninominales, en tanto que los otros

200 lo son por el principio de representación proporcional

mediante el sistema de listas regionales votadas en cinco

circunscripciones plurinominales.

Es importante hacer notar que como resultado de las

reformas constitucionales aprobadas de manera unánime

por el Congreso en 1996, se han incorporado al máximo

ordenamiento jurídico dos disposiciones especialmente

relevantes relacionadas con la integración de la Cámara de

Diputados:

Ningún partido político puede contar con más de 300

diputados electos por ambos principios; es decir, sumados
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los de mayoría relativa y los de representación proporcional.

De esta forma, si bien un partido político puede aspirar, en

función de su desempeño electoral, a obtener la mayoría

absoluta de los escaños de la Cámara, está jurídicamente

imposibilitado de acceder a la mayoría calificada (dos

tercios del total de escaños) requerida para aprobar por sí

mismo iniciativas de reforma constitucional.

Como regla general y a fin de garantizar una mayor

proporcionalidad en la relación votos-escaños, ningún

partido político podrá contar con un número de diputados

por ambos principios que representen un porcentaje del

total de la Cámara que exceda en ocho puntos el porcentaje

de la votación nacional emitida que hayan obtenido. Por

ejemplo, si un partido político obtiene 40% de la votación

nacional emitida, como regla general no podrá tener más de

48% del total de escaños; es decir, 240 de las 500

diputaciones.

La propia norma constitucional prevé como única situación

excepcional a la aplicación de esa regla, aquella en la que

un partido político obtenga, por sus triunfos de mayoría

relativa en distritos uninominales, un porcentaje de curules

sobre el total de la Cámara, superior a la suma del

porcentaje de su votación nacional emitida más el 8%. Por
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ejemplo, si un partido gana 235 de los distritos uninominales

(equivalentes a 47% del total), con un porcentaje de

votación de 35% sobre el total emitido, aunque el diferencial

votos-escaños sería de 12%, no resultaría aplicable la regla

de proporcionalidad del 8%.

Ahora bien, los diputados federales no pueden ser

reelegidos para el periodo inmediato, aunque es importante

precisar que esta restricción no aplica a los diputados

suplentes que nunca hayan estado en ejercicio, quienes

sólo en ese caso pueden ser diputados propietarios en el

periodo inmediato. Sin embargo, los diputados propietarios

no pueden ser electos para el periodo inmediato con el

carácter de suplentes.

Es de advertirse que en muchos estados del país

actualmente se contempla dentro de sus reformas políticas,

el empate por decirlo de una manera, de las elecciones en

sus 3 niveles y se busca en algunos casos la reelección o

ampliar el periodo constitucional de los ayuntamientos con

la finalidad de que en un término prudente se encuentren

empatadas las 3 elecciones.

b).-Elección de Mayoría Relativa y de Representación

Proporcional.
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La elección de los 300 diputados federales por el principio

de mayoría relativa se realiza en igual número de distritos

uninominales. La distribución de los 300 distritos entre las

32 entidades federativas se determina en función del

porcentaje de la población que reside en cada una de ellas

sobre el total nacional, para lo cual se deben considerar los

resultados del censo de población y vivienda anterior, que

en México se realiza cada diez años. Por mandato

constitucional, ninguna entidad puede contar con menos de

dos diputaciones federales (distritos uninominales).

En el año de 1996 se realizó la redistribución de los 300

distritos uninominales entre las 32 entidades federativas,

sobre la base del censo de población efectuado en 1990.

Aunque durante el año 2000 se realizó un nuevo censo de

población, la autoridad electoral acordó que la geografía

electoral prevaleciera sin alteraciones hasta después de las

elecciones federales de 2003; no fue sino, hasta el 11 de

febrero de 2005 que el Consejo General aprobó la nueva

demarcación territorial de los 300 distritos electorales en los

que se divide el país. La nueva geografía electoral presenta

distritos electorales con formas geométricas más regulares,

poblaciones más uniformes y mayores ventajas para su

recorrido, lo que facilita las tareas de organización y
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logística electoral. Esta distritación se utilizó para los

procesos electorales federal 2005- 2006 y 2008-2009.

La elección de los 200 diputados por el principio de

representación proporcional se realiza mediante el sistema

de listas regionales votadas en cinco circunscripciones

plurinominales, en cada una de las cuales se eligen por

igual 40 diputados.

Para que un partido político pueda participar en la elección

de diputados por el principio de representación proporcional

debe acreditar que ha registrado candidatos a diputados por

el principio de mayoría relativa en cuando menos 200 de los

300 distritos uninominales. Si cumple con este requisito, el

partido político puede proceder al registro de sus listas

regionales de candidatos en las cinco circunscripciones

plurinominales.

Estas listas regionales son cerradas y bloqueadas, esto es,

el orden de las candidaturas es invariable, y el elector no

tiene opción de eliminar candidatos o alterar su orden de

presentación.

La legislación electoral vigente permite a los partidos

políticos registrar simultáneamente un máximo de 60

candidatos a diputados federales por ambos principios de
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elección. En otros términos, hasta 60 candidatos del mismo

partido podrán ser registrados tanto en forma individual

(distrito uninominal) como en las listas regionales

(circunscripción plurinominal).

Asimismo, la legislación electoral vigente dispone que, para

adquirir el derecho a que le sean atribuidos diputados de

representación proporcional, todo partido político debe

alcanzar por lo menos 2% del total de la votación emitida

para las listas regionales de las circunscripciones

plurinominales.

La Constitución ordena que al partido político que cumpla

con los dos requisitos anteriores se le asigne el número de

diputados de representación proporcional que le

corresponda en cada circunscripción de acuerdo con el

porcentaje de la votación nacional emitida que haya

obtenido y tomando como base las disposiciones relativas

al límite máximo de escaños con que puede contar un solo

partido (300) y a la regla de proporcionalidad en la relación

votos-escaños del 8%, cuando procedan.

La legislación electoral refiere con todo detalle las fórmulas

y procedimientos aplicables para la asignación de diputados

de representación proporcional considerando las distintas
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hipótesis o escenarios que plantean las disposiciones

referidas.

1.4.2.2.-De la Cámara de Senadores.

a).-Integración de la Cámara de Senadores.

La Cámara de Senadores se integra por un total de 128

miembros. En cada una de las 32 entidades federativas se

eligen tres senadores. Para estos efectos, los partidos

políticos deben registrar una lista con dos fórmulas de

candidatos. Dos de los escaños se asignan por el principio

de mayoría relativa; es decir, le corresponden al partido que

haya obtenido el mayor número de votos: en tanto que el

tercero, se asigna por el principio de primera minoría, esto

es, al partido que haya obtenido la segunda mayor votación.

Los 32 senadores restantes son elegidos por el principio de

representación proporcional, mediante el sistema de listas

votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional.

Para su asignación, la ley dispone que se utilice la fórmula

de proporcionalidad pura (cociente natural y resto mayor).

Como ya se ha indicado, los senadores y diputados

suplentes pueden ser electos para el periodo inmediato con

carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado
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en ejercicio; pero los senadores y diputados propietarios no

pueden ser electos para el periodo inmediato con carácter

de suplentes.

Una vez que hemos abordado los conceptos de sistema de

partidos, de sistema electoral, las formas de integración de

los diferentes poderes de la unión, o élites parlamentarias,

debemos abordar y entender lo que es el sistema de

segunda vuelta electoral o ballotaje.
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CAPÍTULO 2

“La Segunda Vuelta Electoral”.

2.1.-Qué es el Sistema Electoral de Ballotage o

Segunda Vuelta Electoral.

Primero tenemos que abordar o sistematizar lo que se

entiende por sistema electoral, en el ámbito de la Ciencia

Política comparada el concepto de sistema electoral tiene

un uso restringido y se define como el sistema que tiene

"por finalidad determinar las reglas según las cuales los

electores pueden expresar sus preferencias políticas en

votos y según las cuales se pueden convertir votos en

escaños parlamentarios o en cargos de gobierno." Los tipos

de elecciones se dividen en dos: las unipersonales y las

pluripersonales; en las primeras, se elige a una sola

persona para ocupar un cargo, mientras que en las

segundas, y dependiendo del tipo de sistema político, se

elige varios miembros para conformar un órgano.

El sistema electoral es uno de los componentes

básicos de las democracias contemporáneas; tres son las

características que definen su importancia:

Primero, es el entramado legal-institucional

que reduce la complejidad de la participación popular
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en los procesos de formación de las decisiones

políticas, pues simplifica las expresiones sociales del

consenso y el disenso, la representación de los

intereses y las formas de control social sobre la

actividad gobierno;

Segundo, en el sistema electoral se

establecen los criterios para que de forma

representativa los ciudadanos deleguen

responsabilidades e invistan de legitimidad

democrática a quienes asumen las funciones de

gobierno y;

Tercero, es en definitiva uno de los factores

más importantes que da forma al sistema de partidos.

(Nohlen, 1998) define al sistema electoral, como el

proceso específico de conversión de votos en escaños esto

es, el análisis comienza con la emisión de los votos y

termina con la adjudicación de escaños o en sentido amplio,

que incorpora, además del sistema electoral en sentido

estricto, las cuestiones relacionadas con la administración

electoral, con la preocupación por la garantía de elecciones

libres y resultados electorales confiables.
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Por tanto a efectos de esta investigación

proponemos adoptar la definición de sistema electoral que

nos brinda el Código de Instituciones y Procesos

Electorales el cual nos dice que el sistema electoral es el

conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los

ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de

representación política. Las múltiples voluntades que en un

momento determinado se expresan mediante la simple

marca de cada elector en una boleta forman parte de un

complejo proceso político regulado jurídicamente y que

tiene como función establecer con claridad el o los

triunfadores de la contienda, para conformar los poderes

políticos de una nación.

Respecto a la Segunda Vuelta Electoral o ballotage

podemos establecer que, tiene su origen en el sistema

semipresidencial francés. Su aparición tuvo lugar en la Ley

Electoral de 1787, consagrado posteriormente en las

Constituciones de 1793 y 1795. Eliminándose tiempo

después por Napoleón Bonaparte, sin embargo vuelve a

reaparecer en las Constituciones de 1815 y 1830, sin

validez de 1848 a 1852. Nuevamente es restituido por

Napoleón III en 1852, funcionando hasta 1919, cuando se

introduce el sistema proporcional. De 1927 a 1940 vuelve a
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adquirir vigencia, aunque cabe mencionar que esta

modalidad electoral se utilizaba sólo para el sistema

electoral proporcional. Es hasta 1958 que el general

Charles De Gaulle, quien aspiraba a ocupar una presidencia

fuerte y con amplia legitimación en ese tiempo, le imprime

las características del actual ballotage francés. No obstante,

con las reformas constitucionales de 1962, el sistema se

aplicó a sistemas de elección directa con un umbral 50%,

procedimiento conocido en inglés como Majority-Runoff

propuesto por (Kenney, 1998; 1).

A la segunda vuelta también se le conoce como

Ballotaje, del cual se da una explicación general: “...

significa, pues, elección con doble turno, o segunda vuelta”.

Conceptualmente, el ballotaje según (De Andrea

Sánchez, 2001:22) se refiere: al mecanismo electoral a

través del cual se “obtiene una mayoría absoluta o una

mayoría relativa calificada entre dos o más mayorías

relativa resultantes de un primer acto electoral”

Otra definición complementaria del Ballotaje es la

siguiente: “Expresión que describe el procedimiento

electoral a través del cual se obtiene una mayoría calificada

entre dos o más mayorías resultantes de un primer acto
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electoral” de acuerdo a lo que establece Diccionario

electoral.

En cuanto al término en sí de segunda vuelta, se

hace referencia a éste como: “proceso electoral para elegir

candidatos de elección popular en donde sólo compiten

dos, luego que en la primera vuelta ninguno alcanzó la

mayoría absoluta (cincuenta más uno) de los votos”.

(Quiñónez ,1998:31).

Por su parte el politólogo Fernando Barrientos del

Monte, define a la segunda vuelta electoral como: “un

sistema de desempate para producir mayorías absolutas en

elecciones de circunscripciones uninominales, tanto para

elegir diputados como para presidente. Se aplica cuando el

requisito legal para ganar un cargo exige la mayoría

absoluta o un umbral de votación previamente establecido,

el cual de no alcanzarse por ningún candidato en la primera

vuelta, plantea la necesidad de una segunda vuelta

electoral en la que se restringe la participación a los dos

candidatos más votados y en la que para ganar sólo basta

obtener la mayoría simple de votos”.

El concepto ballotage según (Diccionario electoral

,1989; 59.) tiene un origen francés (ballottage), aunque la
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palabra se ha vuelto "moneda corriente" en el idioma

español entre especialistas en derecho electoral. Ediciones

recientes del Diccionario de la lengua española, de la Real

Academia de la Lengua, no lo han tomado en cuenta.

Ballotage, proviene del verbo ballotter, que significa

votar con ballotets, bolitas (balotas). Ballotage, significa,

pues, elección con doble turno, o segunda vuelta. En

sentido amplio, consiste en que para llegar a los cargos

públicos, desde una Presidencia de la República hasta el

nivel de presidencias municipales, es necesario obtener

más de la mitad de los votos emitidos.

La segunda vuelta es una herramienta de la

ingeniería electoral "correctiva o preventiva" que busca

lograr obtener metas u objetivos programáticos para: a)

reparar vacíos, lagunas o defectos de los sistemas

electorales en la distribución de escaños; b) lograr obtener

metas normativo-institucionales de los sistemas políticos; c)

para alcanzar objetivos político-electorales y

constitucionales.

Por tanto a efectos de esta investigación definiremos

al Ballotaje o Segunda Vuelta Electoral como el

procedimiento que nos sirve como medio dentro de un
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proceso para obtener una mayoría absoluta o una mayoría

relativa calificada, entre dos o más mayorías relativas

resultantes de la primera elección, ya sea que se trate de

una elección presidencial o de la designación de los

integrantes de la Asamblea o Cámara de Diputados.

2.2- Tipos de Segunda Vuelta Electoral.

Es importante mencionar que cada país en donde se ha

llegado a adoptar la segunda vuelta electoral, lo han hecho

de acuerdo con sus procesos legales y las peculiaridades

que esto genere, así que, planteamos la adopción de 3 tipos

diferentes de mecanismos de segunda vuelta electoral:

2.2.1.-Majority-Runoff: sistema de Segunda Vuelta que

exige mayoría absoluta en la primera vuelta y de no

alcanzarse ésta se procede a una segunda elección popular

que sólo requerirá mayoría relativa y a la que concurren los

dos candidatos más votados en primera vuelta. Es el

recurso históricamente utilizado en Argentina y actualmente

mayoritariamente vigente en el área: Brasil, Chile,

Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú,

República Dominicana y Uruguay.

2.2.2.- Segunda Vuelta Electoral de umbral (threshold

two-round system): Sistema electoral que exige para
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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. Perú acudió a esta fórmula entre la década de

los treinta y la de los sesenta del pasado siglo; comenzó

exigiéndose un 25% y luego se incrementó hasta un tercio

con segunda vuelta congresual lo que representó una

variante de umbral Parlamento sin vigencia actual. En Costa

Rica lleva aplicándose desde 1936 y es la alternativa que

ofrecen junto con el mecanismo de umbral y distancia los

casos de Argentina desde 1994 y Nicaragua desde 1995.

2.2.3.- Segunda Vuelta Electoral de umbral y distancia

(threshold and distance two-round system): Mecanismo

sin requerimiento de mayoría absoluta en 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 requerirá mayoría relativa y a la
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que concurren los dos candidatos más votados en primera

vuelta.

2.3.-Objetivos, Ventajas y Desventajas de una Segunda

Vuelta Electoral.

1) Objetivos.

Diversos autores coinciden en que los objetivos de la

segunda vuelta electoral, son los siguientes:

a). Generar legitimidad para el candidato que haya

resultado electo, al contar con la mayoría absoluta de los

votantes.

b). Crear las condiciones necesarias para que el presidente

electo cuente con una mayoría parlamentaria que le permita

impulsar su programa de gobierno, es decir, creando un

ambiente adecuado para la gobernabilidad.

c). Que el candidato que gane las elecciones cuente con el

mayor respaldo social y político en todo el país.

d). Generar alternancia en el poder, debido a que los

partidos de minoría reciben la adhesión de los indecisos.

e). Crear condiciones propicias para que los candidatos con

un mayor número de votantes generen alianzas, para que
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posterior a las elecciones se implementen las propuestas

del gobierno de coalición.

f). Evitar la partidocracia al reducir el número de partidos

políticos o, en su defecto, volverlos más disciplinados, ya

que induce a coaliciones entre los partidos que buscan ser

elegidos por los votantes, lo que reduce el número de

partidos políticos, creando así pocas alternativas pero

fortalecidas, definidas y representativas de los diversos

sectores sociales.

g). Fomentar la cultura democrática al interior de las élites

gobernantes y de la sociedad civil.

En general para esta investigación consideramos

que el objetivo fundamental de la segunda vuelta electoral

es fortalecer al titular del Poder Ejecutivo, legitimándolo en

el poder y creando mejores condiciones de gobernabilidad,

al fomentar alianzas entre los diferentes partidos políticos y

evitando la partidocracia.

En el mismo sentido presentamos el presente cuadro que

concentra las principales ventajas y desventajas de adoptar

una segunda vuelta electoral de acuerdo con diferentes

autores:
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VENTAJAS 6 DESVENTAJAS7

Genera mayor

estabilidad política y

económica, ya que el

candidato electo, cuenta

con el respaldo de la mitad

más uno o más del

electorado que también se

ve reflejada en la relación

con los otros poderes.

Se cree que distorsiona la

voluntad popular, y algunos

autores señalan que atenta

contra la democracia, ya que

los candidatos por los que se

vota no son los de la

preferencia de todo el

electorado, por lo que el voto

que se emite, no proviene de

la voluntad natural y

espontánea.

VENTAJAS DESVENTAJAS

Otorga mayor respaldo

tanto del legislativo como

del electorado.

Debido al desánimo por

parte del electorado, creado

porque el candidato de su

6 El politólogo Mark P. Jones, señala en su libro “Electoral Laws and

the Survival of Presidental Democracies”, que la segunda vuelta

electoral tiene dos ventajas: 1) Generar mandatos presidenciales

fortalecidos con el apoyo electoral y 2) Prevenir la elección de

presidentes con bajos niveles de apoyo.

7 Barrientos del Monte Fernando, op. cit., pág. 516
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Construye mayorías

gobernantes, al hacer que

los partidos políticos se

pongan de acuerdo,

negocien y se conduzcan

bajo principios que

beneficien a las mayorías.

preferencia ya no está en la

contienda electoral, se

fomenta el abstencionismo.

Permite que en la primera

vuelta se eliminen a los

candidatos más débiles o

minoritarios.

Genera grandes costos,

ya que se tiene que volver a

gastar en los mismos

conceptos que para la

primera vuelta.

Da la oportunidad a los

votantes de reorientar sus

preferencias partidistas

Se crea un ambiente de

incertidumbre, por el

periodo que se debe dejar

transcurrir para que se

lleven a cabo los segundos

comicios.
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Promueve la cultura

política, exigiendo una

activa participación del

electorado.

La gobernabilidad que se

pretende, corre peligro al

haberse celebrado

coaliciones débiles, toda

vez que las negociaciones

entre partidos se realizan de

manera forzada, lo que

complica el ejercicio de

gobierno del candidato

ganador.

VENTAJAS DESVENTAJAS

Fortalece el sistema de

partidos, toda vez que los

partidos que se van a

disputar la segunda ronda,

tienen que convencer a los

electores, entrando así en

una dinámica de

negociación y buscando

consensos para las

mayorías, por lo que hace

que se forjen partidos

políticos flexibles.

Fragmenta los

sistemas de partidos.
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CAPITULO 3

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL PERSPECTIVA

COMPARADA,

En busca de la experiencia latinoamericana.

3.1.- Características específicas de la elección en

países latinoamericanos con segunda vuelta electoral.

Para contextualizar parte del análisis de esta

investigación, señalaremos las características más

significativas a la fecha de las 12 naciones a estudiar:

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

República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Perú, El

Salvador, Uruguay respecto a su forma de integración es

decir si cuentan con Presidente, Vicepresidente, dos o

incluso tres vicepresidencias de ser el caso, así como el

tiempo que durarán en el encargo, si se permite la

reelección o no, que nos brinde un primer panorama sobre

estas naciones que analizaremos a la luz del sistema de

segunda vuelta electoral que nos permita conocer los

efectos y resultados que conlleva su aplicación y bajo el

siguiente tenor:

Primero. Desde la desaparición del Colegio Electoral en

1994 en Argentina, la primera característica compartida por
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todas las naciones en análisis, es la elección directa del

ejecutivo por sufragio popular directo.

Segundo. La figura de Vicepresidente es contemplada

por diez países; nueve con un Vicepresidente; dos países

con dos Vicepresidentes (Costa Rica, y Perú); y sólo Chile

no contemplan la figura8. La vicepresidencia adquiere

sobrada importancia en momentos de crisis institucional y

en vísperas del relevo en la Presidencia, aunque es un

aspecto poco estudiado.

8 Honduras a pesar de no ser estudiado en este trabajo

consideramos pertinente establecer que cuenta con tres

vicepresidentes denominados designados, así mismo el caso

Mexicano que es objeto de nuestro estudio no cuenta con ésta figura.

Nación Vicepresidencia
Dos

Vicepresidentes

Argentina X

Bolivia X

Brasil X

Chile

Colombia X

Costa Rica X

República

Dominicana
X

Ecuador X
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Tercero. Respecto a la duración del mandato, las

variaciones oscilan entre un máximo de 6 años y un mínimo

de 4. Siete países contemplan un periodo de 4 años,

(Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República

Dominicana, Ecuador, Guatemala); 4 países contemplan un

periodo de 4 años; y por último, con un periodo de 6 años,

Chile.9

Nación
4 años

duración

5 años

duración

6 años

de duración

Argentina X

Bolivia X

Brasil x

Chile x

Colombia X

Costa Rica x

República

Dominicana
X

9 El caso Mexicano la presidencia tiene una duración de 6 años y en

Honduras la duración de su presidencia de limita sólo a 4 años.

Guatemala X

Perú X

El Salvador X

Uruguay X
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Ecuador X

Guatemala X

Perú X

El Salvador x

Uruguay x

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2012

Cuarto. En tres países se permite la reelección consecutiva

a un periodo; en otros cinco se permite la reelección

después de dejar pasar un periodo; y en cuatro está

prohibida totalmente. La reelección presidencial es un tema

controvertido en la región pues no existe un argumento

único al respecto. La reelección de preferencia de forma

inmediata concuerda, por ejemplo con varias tesis de la

teoría de la elección racional la cual ha nutrido el debate

contemporáneo sobre la democracia, pues significa una

oportunidad para evaluar el desempeño en el gobierno. Su

prohibición parece tener una explicación histórica, pues

funciona como una forma de evitar la perpetuación en el

poder y reducir los incentivos para promover un fraude

electoral desde el gobierno... Por otro lado, no existe un

argumento claro sobre la reelección después de un periodo

y/o por una sola vez10.

10 Tanto en México como en Honduras está prohibida la reelección.
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Nación Reelección

Reelección

después de 1

periodo

Prohibida

la Reelección

Argentina X

Bolivia x

Brasil X

Chile x

Colombia x

Costa Rica x

República

Dominicana
X

Ecuador

Guatemala x

Perú x

El Salvador x

Uruguay x

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2012

Costa Rica y Ecuador fueron los primeros países que la

adaptaron a finales de los años setenta del siglo XX; en las

décadas de los ochenta y noventa les siguieron Uruguay,

Brasil, Chile, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá,

Bolivia, Perú, República Dominicana y Argentina.

Pero la adaptación de la Segunda Vuelta Electoral no fue

uniforme, pues existen diversas variaciones que se ordenan

de la siguiente manera:
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a) Umbral de mayoría exigida en la primera vuelta.- En

nueve países se exige mayoría absoluta en la primera

vuelta para asegurar legitimidad de origen y evitar la

Segunda Vuelta Electoral (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,

República Dominicana, Guatemala, Perú, El Salvador y

Uruguay). En Argentina y Ecuador los umbrales son

flexibles, en el primero el 45%, en el segundo la mayoría

absoluta, en ambos se evita la Segunda Vuelta Electoral en

caso de que el ganador obtenga un 10% + de diferencia

respecto al segundo lugar y al menos 40% del total de los

sufragios. Mientras que en Costa Rica y Nicaragua se exige

un umbral fijo de 40% y 45% de los votos respectivamente

para evitar la Segunda Vuelta Electoral.

b) Participación de candidatos y forma de elección.- En

todos, en caso de aplicarse la Segunda Vuelta Electoral

participan únicamente los dos candidatos o fórmulas más

votadas, y gana quién obtenga la mayoría simple de la

votación directa de los electores. La excepción es Bolivia,

pues de aplicarse la Segunda Vuelta Electoral la decisión

queda en manos del Congreso; hasta 1993 se elegía entre

los tres candidatos más votados, a partir de ese año se elige

entre los dos más votados. En Costa Rica sobresale un
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caso muy curioso, que en caso de persistir un empate gana

el candidato más longevo.

c) Lapso de celebración entre la primera y la segunda

elección.- El lapso mínimo es de 20 días y el máximo de 60,

con excepción de Uruguay y Costa Rica que especifican

una fecha precisa.

Las razones que llevaron a la implantación de la Segunda

Vuelta Electoral en Latinoamérica son en parte las mismas

ya señaladas más arriba, tales como: ampliar el margen de

legitimidad del presidente como una forma de asegurar la

gobernabilidad, fomentar la construcción de mayorías

gobernantes, darle al electorado dos oportunidades de

seleccionar al mejor candidato y medir la preferencia real de

los partidos. Pero dichas consideraciones sólo adquieren

sentido en el contexto de los procesos democratización de

las últimas dos décadas que se abocaron a superar las

traumáticas experiencias de las dictaduras militares.

(De Andrea; 2001; 51) establece que el debate en

Latinoamérica sobre la construcción y las reformas a los

sistemas electorales se centró en que fueran instrumentos

que aseguraran la equitativa representatividad de los

intereses de la sociedad y de las fuerzas políticas; que
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fortalecieran el sistema de partidos, pero principalmente;

que garantizaran la gobernabilidad democrática para

impedir el resurgimiento de los autoritarismos. A la larga

uno de los ejes sobre el que giraron las reformas fue el

maximizar la legitimidad obtenida en las urnas del

presidente en turno. La Segunda Vuelta Electoral se adoptó

con el objetivo de robustecer constitucionalmente al titular

del Poder Ejecutivo, de forma que le permitiera por un lado

asegurar el consenso emanado de las urnas, evitar

cuestionamientos de otros sectores, y que lo fortaleciera en

situaciones de gobierno dividido.

La Segunda Vuelta Electoral se consideró también como

un elemento centrifugador de las fuerzas políticas de modo

que minimizara la fragmentación del sistema de partidos y

evitara la polarización.

Sin embargo los efectos políticos de la Segunda Vuelta

Electoral muestran que no ha tenido los resultados

esperados, al contrario, una de sus consecuencias es que

precisamente ha fragmentado el sistema de partidos en la

mayoría de los países en donde se aplica. La principal

preocupación es que la maximización de la legitimidad de

origen, no ha asegurado la gobernabilidad y ni ha sido un

factor necesario para sostenerla en la región. ¿A qué se
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debe ésta situación? ¿Por qué la Segunda Vuelta Electoral

opera regularmente contrariamente a los resultados que de

ella se esperan?

Parte de la explicación radica en cómo se ha ponderado

la legitimidad de un gobierno y en específico de quién

detenta el Poder Ejecutivo con la gobernabilidad. El término

legitimidad en el lenguaje político significa el consenso que

el pueblo atribuye a las instituciones del Estado y que

asegura la obediencia sin el recurso de la fuerza. Por otro

lado la gobernabilidad es un término que dentro del contexto

de relaciones de dominación política significa el control

efectivo de los mecanismos político-institucionales para

ejecutar eficientemente las funciones de gobierno. La

gobernabilidad tiene una relación directa con la legitimidad,

pues para tener control efectivo se necesita obediencia y

consenso, y éstos emanan de la legitimidad.
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Lógicamente una situación de ingobernabilidad significa

la pérdida del control efectivo a falta de consenso; para

recuperar la gobernabilidad se puede recurrir a la fuerza

pero se pierde legitimidad. Pero la legitimidad como

consenso no es unidimensional sino que tiene al menos dos

dimensiones.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

3.2.- Análisis de la experiencia latinoamericana con

respecto a la Segunda Vuelta Electoral.

Con el presente análisis a 12 países con segunda vuelta

electoral se pretende mostrar el panorama de los últimos

procesos electorales que nos ayuden a entender la

aplicación de este sistema en américa latina.

La legitimidad de
origen

apego a la legalidad
durante el proceso

electoral

Los resultados que
emanan de dicho

proceso

Legitimidad
adquirida

La que se obtiene en
el ejercicio mismo del

cargo

El apego a la
legalidad durante el

periodo en funciones



La Segunda Vuelta Electoral

87

3.2.1.-Argentina.

A pesar de que hasta ahora en Argentina no se ha

aplicado la Segunda Vuelta Electoral, las últimas cuatro

elecciones presidenciales muestran los límites de la

legitimidad de origen obtenida en las urnas.

En Argentina se realizaron elecciones presidenciales y

legislativas el 28 de octubre de 2007 mediante las que se

eligió presidente de la Nación a Cristina Fernández de

Kirchner y vicepresidente a Julio Cobos, con un 45,29% de

los votos según el escrutinio definitivo.

Se puede destacar que estas elecciones presidenciales

son las primeras a nivel mundial en que tanto el primer como

el segundo puesto quedaron en manos de candidatas

mujeres, ya que a la victoria de Cristina Fernández se le

suma que Elisa Carrió lograra el segundo puesto, con
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23,04%. Aun así, el sexo de los candidatos no fue

considerado un tema relevante durante la campaña

electoral.

Las elecciones presidenciales de Argentina de 2011

surgieron de elecciones primarias abiertas, simultáneas y

obligatorias realizadas por primera vez en la historia

argentina en donde resultó reelecta la Presidenta de la

Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con más del 54%

de los votos. De esta manera, se convirtió en la primera

mujer reelecta en América Latina.

3.2.2.-Bolivia. El caso boliviano es muy interesante

porque es el único país en América Latina que mantiene un

sistema de segunda vuelta congresal. Es decir, si no gana

el 50% más 1, el voto va al Congreso. Chile, Perú y Ecuador

tenían éste mismo sistema, se puede definir como al

sistema boliviano como un "presidencialismo híbrido"; otros

los caracterizan como un "presidencialismo

parlamentarizado". ¿Qué queremos decir con esto?

Simplemente que desde que Bolivia tiene democracia, el

Presidente ha sido elegido por el Congreso. En ese sentido,

lo que uno tiene es que en la primera ronda el pueblo vota

pero no elige; es el Congreso quien lo hace entre las dos

primeras opciones, en los últimos dos procesos electorales
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el pueblo boliviano le ha dado su voto por más del 50% a

Evo Morales.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

3.2.3.-Brasil.

A diferencia de Argentina y Bolivia como podemos

observar el sistema de ballotage ha sido utilizado al menos

en los últimos tres procesos electorales a la presidencia, ya

que ningún candidato a alcanzado el umbral electoral, en

este tenor el partido de los trabajadores a logrado el triunfo

con la corriente iniciada por Lula da Silva y su sucesora

después de dos periodos consecutivos de este último en

manos de Dilma Rousseff.
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Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

3.2.4.- Chile.

No debemos dejar de lado que la dictadura militar que se

inició en 1973 llegó a su fin con el plebiscito del 5 de octubre

de 1988, en el que la ciudadanía expresó mayoritariamente

su deseo de retornar al sistema democrático. La población

se inscribió masivamente en los registros electorales,

llegando a un nivel histórico de participación en las

elecciones generales de 1989. Para las elecciones de 1993

ganaría Eduardo Frei Ruiz con un 57.98%, a partir del año

1999 hasta la última elección en el año 2010 el sistema que

prevalecería en las elecciones chilenas es la segunda

vuelta electoral. Cabe advertir que en el año 2012 se aprobó
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la Ley N° 20.568 que reformó el sistema de sufragio

universal, instaurando la inscripción automática y el voto

voluntario. Así se incorporó a cerca de 4.500.000 nuevos

electores, quienes tendrán la libertad de elegir si quieren

votar o no en las distintas elecciones.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

3.2.5.- Colombia.

Desde que se instauró la segunda vuelta electoral en

Colombia en la constitución de 1991, no fue sino hasta el

año del 98 cuando se aplicó por primera vez este sistema

de segunda vuelta electoral entre Horacio Serpa Uribe

quien resultaría ganador por una diferencia mínima, ya que

Andrés Pastrana Arango en la primera vuelta obtenía

34.34% de los votos sobre el 34.59% de Serpa, lo que

obligaba a una segunda vuelta que quedaría igual de

cerrada pero con el triunfo del primero con un 50.39%. En
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los siguientes dos procesos electorales presidenciales en

Colombia no se hacía necesaria la Segunda vuelta electoral

ya que se cumplía con el umbral constitucional, no fue hasta

el año 2010 cuando se aplicó este sistema de votación

nuevamente entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

3.2.6.- Costa Rica.

El Presidente y los Vicepresidentes se eligen

simultáneamente y por una mayoría de votos superior al

40% del total de sufragios válidamente emitidos en la

primera Vuelta Electoral: Si ninguna de las candidaturas

alcanza el 40% de los votos, se recurre a una segunda

vuelta entre las dos candidaturas más votadas en la
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primera. Esto sólo ha ocurrido una vez en la historia en el

2002 cuando Abel Pacheco le gana a Rolando Araya, para

los proceso posteriores se ha decidido en la primera vuelta,

quizá lo notable sería que para el año 2010 Laura Chinchilla

llega a la presidencia de Costa Rica siendo la primera en

ése país y la novena de Latinoamérica, aunado a que se

consolida el quiebre del sistema bipartidista del país

estableciendo un sistema ampliamente pluripartidista.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

3.2.7.- Republica Dominicana.

La legislación de República Dominicana establece que

para alcanzar la presidencia un candidato debe superar el

50%+1 de los votos válidos, para evitar una segunda vuelta.
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El resultado de los comicios del 2000 abrió una nueva

etapa a la República Dominicana al liquidar definitivamente

el mito balaguerista, frustrando el último intento de regreso

del gran caudillo de la historia nacional (Joaquín Balaguer).

El agrónomo Hipólito Mejía, el candidato más atractivo y

representativo del promedio de los dominicanos, fue

beneficiario de una avalancha de votos. El candidato

presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

lograron el 49.87 por ciento del sufragio, quedando a sólo

0.13 por ciento equivalente 4 mil 178 votos de la mayoría

absoluta requerida para la elección presidencial.

Superando a los dos contrincantes de segundo y

tercer lugar, que juntos sumaban 49.54 por ciento, y

duplicando a cada uno de ellos por separado, la proporción

alcanzada por los ganadores era insuperable y pensar

siquiera en una segunda vuelta era una necedad política y

un intento de arrebato que conllevaría un gran costo para

quién lo intentara. Esa era una ventaja imposible de superar

a menos que hubiese habido una bipolarización y el

segundo lugar terminara siquiera con un 45 por ciento de

los votos. En el mismo sentido en las elecciones
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posteriores se cumplía con el precepto constitucional que

evita la Segunda Vuelta Electoral.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

3.2.8.- Ecuador.

A diferencia de los anteriores países el caso ecuatoriano

resulta observable ya que desde el año 1998 hasta el 2006

se recurrió a la segunda vuelta electoral que estableció la

Asamblea Nacional Constituyente entre 1997-1998. Donde

el tipo de elección es directa, con voto obligatorio, por una

mayoría de votos superior al 50% del total de sufragios

válidamente emitidos mediante el Ballotage si fuera que

ninguno de los candidatos alcanzara el 50% de los votos,

se recurre a una segunda vuelta entre los dos primeros,

sistema que ha dejado de ser utilizado al menos en los
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últimos dos periodos donde ha gobernado Rafael Correa y

que ha logrado una mayoría abrumadora.

El caso de Ecuador muestra cómo la Segunda Vuelta

Electoral muchas veces no produce resultados diferentes a

los que se hubieran obtenido con la regla de mayoría

simple. La Constitución de 1979 en Ecuador introdujo la

Segunda Vuelta Electoral en elecciones presidenciales, con

la finalidad de "producir presidentes respaldados por un

importante contingente legislativo en el Congreso", y

también estableció la no reelección definitiva del presidente.

Dada la falta de instituciones sólidas en dicho país, las

elecciones presidenciales siempre han sido un motivo de

incertidumbre y de discordia entre la clase política. Las

elecciones presidenciales de 1948, 1956 y 1968 con regla

de mayoría simple, fueron apretadas y cuestionadas; los

presidentes en turno tuvieron que gobernar con una

oposición fuerte. Pero las elecciones con Segunda Vuelta

Electoral no han sido garantía de fortaleza de los gobiernos,

y los resultados siguen siendo estrechos.
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Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

3.2.9 Guatemala

Uno de los sistemas electorales en segunda vuelta que

de sus últimos procesos se han definido en esta instancia

es precisamente Guatemala, desde al año 1996 al último

proceso en 2011 han recurrido a la segunda vuelta

electoral, dando se cierta forma la cara por este sistema de

doble vuelta.
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Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

3.2.10.-Perú

En las elecciones presidenciales del año 2000

participaron 9 partidos, de los cuales sólo dos obtuvieron

más del 10% de la votación en la primera vuelta. Fujimori

alcanzó el 49% de los votos, y en segundo lugar quedó

Alejandro Toledo de Perú Posible, con el 40% de los

sufragios. Fujimori no alcanzó a evitar la Segunda Vuelta

Electoral. El periodo que transcurrió entre la primera y la

segunda elección mostró una sociedad dividida y se asomó

el riesgo de ingobernabilidad, pero la preocupación más

evidente fue el autoritarismo de Fujimori. Alejandro Toledo

renunció a participar en la Segunda Vuelta Electoral y llamó
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a anular las boletas, aun así obtuvo 25% de los sufragios.

Los votos blancos y nulos llegaron a sumar más del 30%

del total de la votación. Fujimori obtuvo el 73% de los votos,

pero las dudosas circunstancias en las que se llevaron a

cabo las elecciones dividieron a la sociedad peruana y a la

comunidad internacional, creando las condiciones para que

al siguiente año, Perú entrara en una crisis institucional. Su

tercer periodo de gobierno sólo duró cincuenta días,

Fujimori huyó del país en medio de graves acusaciones de

corrupción, se instaló un gobierno de transición en manos

del Valentín Paniagua, quien llamó nuevamente a

elecciones que se celebraron en el año 2001 ganando

Alejandro Toledo con el 52.71%.

Perú resulta atractivo por sus multicandidaturas

presidenciales en exceso ya que para 2006 se presentaron

24 candidaturas a presidente dando como resultado en

segunda vuelta revertir el resultado a Ollanta Humala por

parte de Alan García, ya para 2011 Humala se haría de la

presidencia.
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Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

3.2.11.-El Salvador

La única ocasión que se ha recurrido a la segunda vuelta

electoral en el Salvador fue en el año 1994 cuando en una

primera vuelta Rubén Zamora del Frente Farabundo

obtenía el 24.90% de la votación frente al 49.03% de

Armando Calderón Sol mismo que refrendaría y aumentaría

a un 68.35% en la segunda vuelta electoral, los procesos

posteriores se han resuelto en primera vuelta superando el

umbral constitucional.



La Segunda Vuelta Electoral

101

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

3.2.12.-Uruguay

La elección de 1994 se trató de la elección nacional con

mayor número de partidos políticos habilitados, 15 en total,

y el mayor número de candidatos, 20, esta fue la última

elección en la cual rigió el sistema de doble voto simultaneo

o la ley de lemas, por el cual cada partido podía presentar

múltiples candidatos simultáneos a la Presidencia y serian

votados por lemas y sub-lemas, para 1999 se instauro el

sistema de votación de segunda vuelta electoral y el

sistema de candidato único a la presidencia, este año se da

el fenómeno de que el ganador en primera vuelta perdería

en la segunda vuelta resultando ganador Jorge Batlle

Ibáñez, en 2009 se da la segunda vuelta electoral

confirmando la intención del voto a favor de José Mujica

entre la primera y la segunda vuelta.
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Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

Por lo tanto podemos advertir con las salvedades propias

de cada uno de los sistemas que a la fecha han establecido

el ballotage en sus prácticas electorales, puede advertirse

que para los casos de Chile, Perú, Brasil y Guatemala, se

tiene un comportamiento diferenciado de los electores en

los procesos en primera y segunda rondas. Salvo los casos

de Ecuador y Uruguay en donde el candidato que obtuviera

mayor votación en la primera ronda electoral es derrotado

en la segunda vuelta, los demás candidatos victoriosos en

primer término, lo son también en la segunda vuelta. En el

caso de la nación incaica, la alternativa representada por el

ex-presidente Alán García remonta una desventaja inicial

de 5 puntos porcentuales frente al militar retirado Ollanta

Humala y supera en la segunda vuelta con un 32% la

votación que obtuviera en la ronda inicial.
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Para Chile, Brasil y Guatemala, los candidatos

victoriosos inicialmente lo son también en la segunda

vuelta, aunque con crecimientos más moderados en el

porcentaje de las votaciones a su favor.

En Chile, el derechista Sebastián Piñera, obtiene en la

segunda vuelta más de 20% adicional de su votación inicial

frente a su adversaria, la actual presidenta Michelle

Bachelet, la cual tiene un crecimiento porcentual en

segunda ronda de menos de la mitad de los sufragios

emitidos a favor de su contrincante, pero que no obstante le

permiten una diferencia a su favor de alrededor del 7%.

Las votaciones en Brasil permiten advertir un fenómeno

inverso, en donde el segundo candidato más votado de la

primera ronda, retrocede ligeramente en la segunda vuelta

frente a su adversario, quien logra un crecimiento de más

del 20% de la votación lograda inicialmente, para alcanzar

un 60% de respaldo electoral.

En el caso de Guatemala, se advierte que la diferencia

porcentual de votos en primera y segunda rondas es muy

similar, dado que ambos candidatos obtienen un

crecimiento electoral parecido de cerca del 25% respecto

de la votación lograda inicialmente, pero que no revierte el
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resultado de la primera vuelta, puesto que en ambos casos

la diferencia en las dos rondas electorales se mantiene en

alrededor del 5% de los votos.

3.3.- La Segunda Vuelta Electoral en las

constituciones de América Latina.

Una de las más poderosas tendencias que configuran la

política de los últimos años es la regla que exige mayoría

absoluta o mayoría relativa calificada, ambas con segunda

vuelta electoral directa entre los dos candidatos más

votados (ballotaje). Es decir, para alcanzar la presidencia

es necesario superar con un amplio margen al segundo

lugar; si no lo logra, la decisión se tomará en una segunda

ronda de elecciones.

La idea de una elección meridiana que constituye con

sencillez al poder presidencial y las asambleas legislativas,

va quedando atrás y en su lugar aparecen fórmulas cada

vez más sofisticadas que buscan incorporar demandas y

valores más allá de la simple mayoría. Hace 30 años no

existía un sólo país que hubiese instalado la segunda

vuelta, bajo distintas modalidades, hoy 13 países

experimentaron procesos en el sentido del ballotaje y sólo

Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela han
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decidido quedarse en el sistema de una vuelta con mayoría

simple.

En el presente estudio ponemos a consideración algunos

análisis sobre derecho comparado en donde pretendemos

exponer la regulación de los países como: Argentina,

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El

salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana,

Uruguay, tanto a nivel Constitucional, como reglamentario,

con las datos relevantes correspondientes.

En este tenor debemos advertir que la segunda vuelta es

uno de los recursos más usados, actualmente en países de

América Latina, entre la reforma electoral y la reforma al

régimen de gobierno. Es algo más que una mera reforma

electoral, porque exige una configuración de alianzas de

fuerzas e intereses muy amplia y, al mismo tiempo, no

alcanza a modificar la lógica del presidencialismo y no ha

logrado alterar, sino residualmente, las relaciones

contradictorias entre el Poder Legislativo y el Poder

Presidencial. Se podrá hablar de mayor legitimidad, de

consensos, pero en realidad el presente estudio pretende

mostrar analíticamente el desarrollo electoral del ballotage

en algunos países en los cuales se ha desarrollado de

manera satisfactoria.
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Como se podrá observar a lo largo de este capítulo

existen diferentes denominaciones que se la dan a la

Segunda Vuelta Electoral o Ballotage como se describen en

la tabla siguiente:

País Segunda

Vuelta Electoral

Segunda

Elección

Segunda

Votación

Nueva

votación

Se repetirá

la votación

Argentina x x

Bolivia x

Brasil x

Chile x

Colombia x

Costa Rica x

Ecuador x

El Salvador x

Guatemala x

Perú x

República
Dominicana

x

Uruguay x
Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2012

País Tipo de Votación
Chile y

Guatemala
Mayoría absoluta.

Argentina No contempla ninguna disposición.
Bolivia Mayoría absoluta de sufragios.

Brasil y El
Salvador

Mayoría absoluta de votos.

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.
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Así mismo se presentan los requisitos que se deberán

cumplir en cada sistema de elecciones para evitar por

decirlo de alguna manera la segunda vuelta electoral:

3.4.-Regulación de la Segunda Vuelta Electoral a nivel

constitucional una mirada al texto normativo.

En el presente apartado se presentará un análisis de

derecho comparado, en el cual se analizan los dispositivos

legales aplicables a la segunda vuelta electoral en países

de Latinoamérica, en un primer ejercicio de derecho

comparado se parte de la norma constitucional y de ahí, a

las normas secundarias.

ARGENTINA

SECCIÓN

SEGUNDA: DEL

PODER

EJECUTIVO DE

LA FORMA Y

Art. 94.- El presidente y el

vicepresidente de la Nación serán elegidos

directamente por el pueblo, en doble vuelta,

según lo establece esta Constitución. A

Ecuador Mayoría absoluta de votos, además de alcanzar
más del cuarenta por ciento de los votos válidos y
una diferencia mayor de diez puntos porcentuales

Perú Más de la mitad de los votos.
República

Dominicana
Mayoría absoluta de los votos válidos.

Uruguay Mayoría absoluta de votantes.
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TIEMPO DE LA

ELECCIÓN DEL

PRESIDENTE Y

VICEPRESIDENTE

DE LA NACIÓN

este fin el territorio nacional conformará un

distrito único.

Art. 95.- La elección se efectuará dentro

de los dos meses anteriores a la conclusión

del mandato del Presidente en ejercicio.

Art. 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.

Art. 97.- Cuando la fórmula que resultare

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

vicepresidente de la Nación.

Art. 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
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integrantes serán proclamados como

presidente y vicepresidente de la Nación.

BOLIVIA

TÍTULO

SEGUNDO.

PODER

EJECUTIVO

CAPÍTULO I.

PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA

Art 90.-

I. Si en las elecciones generales ninguna

de las fórmulas para:

Presidente y Vicepresidente de la

República obtuviera la mayoría absoluta de

sufragios válidos, el Congreso elegirá por

mayoría absoluta de votos válidos, en

votación oral y nominal, entre las dos fórmulas

que hubieran obtenido el mayor número de

sufragios válidos.

II. En caso de empate, se repetirá la

votación por dos veces consecutivas, en

forma oral y Nominal. De persistir el empate,

se proclamará Presidente y Vicepresidente a

los candidatos que hubieran logrado la

mayoría simple de sufragios válidos en las

elecciones generales.

III. La elección y el cómputo se harán en

sesión pública y permanente por razón de

tiempo y materia.
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BRASIL

CAPITULO II

DEL PODER

EJECUTIVO

SECCIÓN I

DEL PRESIDENTE

Y DEL

VICEPRESIDENTE

DE LA

REPÚBLICA DE

ESTADO.

Art. 77. La elección del Presidente y del

Vicepresidente de la República se realizará

simultáneamente, noventa días antes del

término del mandato presidencial vigente.

La elección del Presidente de la República

comportará la del Vicepresidente.

Registrado con él será considerado

electo Presidente el candidato que,

registrado por un partido político, obtuviese

la mayoría absoluta de votos, no

computándose los blancos y nulos.

Si ningún candidato obtuviese la

mayoría absoluta en la primera votación se

hará una nueva elección dentro de los

veinte días siguientes a la proclamación del

resultado, concurriendo los dos candidatos

más votados, y considerándose electo

aquél que obtuviese la mayoría de los votos

válidos. Si antes de realizado el segundo

turno ocurriere la muerte, desistimiento o

impedimento legal de un candidato, se

convocará al de mayor votación entre los
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restantes. Si en la hipótesis de los

parágrafos anteriores, permaneciese en

segundo lugar más de un candidato con los

mismos votos, se calificará el de más edad.

CHILE

CAPÍTULO IV.

GOBIERNO.

Art 26.- El Presidente de la República 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. CPR Art. 26° D.O.

24.10.1980 LEY N° 19.643 Art. Único Nº 1

D.O. 05.11.1999

LEY N° 20.050 Art. 1° N° 14 letra a) D.O.

26.08.2005 Si a la elección de Presidente de

la República 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
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aquél 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. LEY N° 19.643 Art. Único N° 1

D.O. 05.11.1999 Para los efectos de lo

dispuesto en los dos incisos precedentes, los

votos en blanco y los nulos se considerarán

como no emitidos. CPR Art. 26° D.O.

24.10.1980 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. LEY N° 20.050 Art.

1° N° 14 letra b) D.O. 26.08.2005 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.
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COSTA RICA

TÍTULO X. EL

PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO I. EL

PRESIDENTE Y LOS

VICEPRESIDENTES

DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 133.- La elección de

Presidente y Vicepresidentes se hará el

primer domingo de febrero del año en que

debe efectuarse la renovación de estos

funcionarios.

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 una 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 hubieran recibido más

votos, quedando elegidos los que figuren

en la que obtenga el mayor número de

sufragios.
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Si en cualquiera de las elecciones dos

nóminas resultaren con igual número de

sufragios suficientes, se tendrá por elegido

para Presidente el 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.

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
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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 hubiese obtenido la tercera votación; y

así en forma sucesiva yen orden descendente.

Si la falta se produjese con antelación

menor a dos semanas de la segunda vuelta,

ésta se aplazará por quince días.

ECUADOR

TITULO VII DE

LA FUNCIÓN

EJECUTIVA

CAPÍTULO 1

Art. 165.- Para ser Presidente de la

República se requerirá ser ecuatoriano por

nacimiento, estar en goce de los derechos

políticos y tener por lo menos treinta y cinco

años de edad, a la fecha de inscripción de su

candidatura.
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DEL

PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA

El Presidente y el Vicepresidente de la

República, cuyos nombres constarán en la

misma papeleta, serán elegidos por mayoría

absoluta de votos, en forma universal, igual,

directa y secreta.

Si en la primera votación ningún binomio

hubiere logrado mayoría absoluta, se realizará

una segunda vuelta electoral dentro de los

siguientes cuarenta y cinco días, y en ella

participarán los candidatos que hayan

obtenido el primero y segundo lugares, en las

elecciones de la primera vuelta.

No será necesaria la segunda votación, si

el binomio que obtuvo el primer lugar,

alcanzare más del cuarenta por ciento de los

votos válidos y una diferencia mayor de diez

puntos porcentuales sobre la votación lograda

por el ubicado en segundo lugar. Los diez

puntos porcentuales serán calculados sobre la

totalidad de los votos
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EL

SALVADOR

Artículo 80.- El Presidente y Vicepresidente

de la República, los Diputados a la Asamblea

Legislativa 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, 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; 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 período señalado, la elección se

verificará dentro de un segundo período no

mayor de treinta días.
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GUATEMALA

CAPÍTULO III.

ORGANISMO

EJECUTIVO

SECCIÓN

PRIMERA.

PRESIDENTE

DE LA

REPÚBLICA

Artículo 184.- (Reformado)

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.

PERU

TÍTULO IV DE

LA

ESTRUCTURA

DEL ESTADO

CAPÍTULO IV

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.



La Segunda Vuelta Electoral

119

PODER

EJECUTIVO

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.

REPÚBLICA

DOMINICANA

TÍTULO X. DE

LAS ASAMBLEAS

ELECTORALES

Artículo 90.- Corresponde a las

Asambleas Electorales elegir al Presidente y

al Vicepresidente de la República, los

Senadores y los Diputados, los Regidores de

los Ayuntamientos y sus suplentes, el Síndico

del Distrito Nacional y los Síndicos

Municipales y sus suplentes, así como

cualquier otro funcionario que se determine

por la ley.

Cuando en las elecciones celebradas

para elegir al Presidente y Vicepresidente de

la República, ninguna de las candidaturas
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obtenga la mayoría absoluta de los Votos

válidos emitidos, se efectuará una segunda

elección cuarenta y cinco días después de

celebrada la primera. En esta última elección

participarán únicamente las dos

Candidaturas que hayan obtenido mayor

número de votos en la primera elección.

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 9.°

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.
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Sólo podrán ser elegidos los Ciudadanos

naturales en ejercicio, que tengan treinta y

cinco años cumplidos de edad.

3.5.-Regulación Secundaria (Leyes o Códigos) en

materia de Segunda Vuelta Electoral en países

Latinoamericanos.

ARGENTINA

CÓDIGO

ELECTORAL

NACIONAL DE

ARGENTINA

TÍTULO VII

SISTEMA

ELECTORAL

NACIONAL

CAPÍTULO I DE

LA ELECCIÓN DE

PRESIDENTE Y

VICEPRESIDENTE

DE LA NACIÓN

(ARTÍCULOS 148

AL 155)

*Artículo 148.- El Presidente y

Vicepresidente de la Nación serán elegidos

simultánea y directamente por el pueblo de

la Nación, con arreglo al sistema de doble

vuelta, a cuyo fin el territorio nacional

constituye un único distrito. La convocatoria

deberá hacerse con una anticipación no

menor de noventa (90) días y deberá

celebrarse dentro de los dos (2) meses

anteriores a la conclusión del mandato del

Presidente y Vicepresidente en ejercicio. La

convocatoria comprenderá la eventual

segunda vuelta, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo siguiente. Cada

elector sufragará por una fórmula indivisible

de candidatos a ambos cargos. Modificado
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por: Ley 24.444 Art.2 (B.O. 19-01-95).

Sustituido.

*Artículo 150.- Si ninguna fórmula

alcanzare esas mayorías y diferencias de

acuerdo al escrutinio ejecutado por las

Juntas Electorales, y cuyo resultado único

para toda la Nación será anunciado por la

Asamblea Legislativa atento lo dispuesto por

el artículo 120 de la presente ley, se

realizará una segunda vuelta dentro de los

treinta (30) días.

Modificado por: Ley 24.444 Art.2 (B.O.

19-01-95). Sustituido.

*Artículo 151.- En la segunda vuelta

participarán solamente las dos fórmulas más

votadas en la primera, resultando electa la

que obtenga mayor número de votos

afirmativos válidamente emitidos.

Modificado por: Ley 24.444

Art.2 (B.O. 19-01-95). Sustituido.

*Artículo 152.- Dentro del quinto día de

proclamados las dos fórmulas más votadas,

éstas deberán ratificar por escrito ante la

Junta Electoral Nacional de la Capital

Federal su decisión de presentarse a la
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segunda vuelta. Si una de ellas no lo hiciera,

será proclamada electa la otra.

Modificado por: Ley 24.444 Art.2 (B.O.

19-01-95). Sustituido.

*Artículo 154.- En caso de muerte de los

dos candidatos de cualquiera de las dos

fórmulas más votadas en la primera vuelta

electoral y antes de producirse la segunda,

se convocará a una nueva elección. En caso

de muerte de uno de los candidatos de más

votadas en la primera vuelta electoral, el

partido político o alianza electoral que

represente, deberá cubrir la vacancia en el

término de siete (7) días corridos, a los

efectos de concurrir a la segunda vuelta.

Modificado por: Ley 24.444 Art.2 (B.O. 19-

01-95). Sustituido.

Artículo 155.- En caso de renuncia de los

dos candidatos de cualquiera de las dos

fórmulas más votadas en la primera vuelta,

se proclamará electa a la otra. En caso de

renuncia de uno de los candidatos de

cualquiera de las dos fórmulas más votadas

en la primera vuelta electoral, no podrá

cubrirse la vacante producida. Para el caso

que la renuncia sea del candidato a
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Presidente, ocupará su lugar el candidato a

Vicepresidente.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

BOLIVIA

CÓDIGO

ELECTORAL

Artículo 89º.- (Elección en las

circunscripciones electorales).

1. La elección del Presidente y

Vicepresidente de la República se realizará en

circunscripción nacional única por mayoría

absoluta de votos.

Si ninguna de las fórmulas para Presidente

y Vicepresidente de la República obtuviera la

mayoría absoluta de sufragios válidos, el

Congreso elegirá por mayoría absoluta de votos

válidos, en votación oral y nominal, entre las

dos fórmulas que hubieran obtenido el mayor

número de sufragios válidos.

En caso de empate, se repetirá la votación

por dos veces consecutivas, en forma oral y

nominal de persistir el empate, se proclamará

Presidente y Vicepresidente a los candidatos

que hubieran logrado la mayoría simple de

sufragios válidos en la elección general.
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2. En cada una de las circunscripciones

Departamentales se elegirán tres senadores

titulares, cada uno con su respectivo suplente.

Dos senadores corresponderán a la mayoría y

uno a la primera minoría.

En las circunscripciones Departamentales,

además, se elegirán a los diputados por

circunscripción plurinominal, siguiendo el

procedimiento descrito en el Artículo 90º del

presente Código.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

BRASIL

LEY NO

9.504, DE 30 DE

SETIEMBRE DE

1997

Establece normas para as eleições. o Vice-

presidente da república, no exercício do cargo

de presidente da república, Faço saber que o

congresso nacional decreta e eu sanciono a

seguinte lei:

Disposições Gerais

Art. 1o As eleições para Presidente e Vice-

Presidente da

República, Governador e Vice- Governador

de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e
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Vice-Prefeito, Senador, Deputado Federal,

Deputado Estadual, Deputado Distrital e

Vereador dar-se-ão, em odo o País, no

primeiro domingo de outubro do ano

respectivo.

Parágrafo único. Serão realizadas

simultaneamente as eleições:

I – Para Presidente e Vice- Presidente da

República, Governador e Vice-Governador de

Estado e do Distrito Federal, Senador,

Deputado Federal, Deputado Estadual e

Deputado Distrital;

II – Para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

Art. 2o Será considerado eleito o candidato

a Presidente ou a Governador que obtiver a

mayoría absoluta de votos, não computados

os em branco e os nulos. 1o Se nenhum

candidato alcançar maioria absoluta na

primeira votação, far-se-á nova eleição no

último domingo de outubro, concorrendo os

dois candidatos mais votados.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013
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CHILE

LEY Nº 18.700

APRUEBA LA LEY

ORGÁNICA

CONSTITUCIONAL

SOBRE

VOTACIONES

POPULARES Y

ESCRUTINIOS DE

LA CALIFICACIÓN

DE ELECCIONES

ARTÍCULO 109º

Tratándose de elecciones de Presidente

de la República, el Tribunal proclamará

elegido el candidato que hubiere obtenido

más de la mitad de los sufragios

válidamente emitidos.

Para estos efectos, los votos en blanco y

nulos se considerarán como no emitidos.

El acuerdo del Tribunal Calificador de

Elecciones por el que proclama al

Presidente electo se comunicará por escrito

al Presidente de la República, al Presidente

del Senado y al candidato elegido.

Si ninguno de los candidatos a

Presidente de la República hubiere obtenido

la mayoría absoluta señalada en el inciso

primero de este artículo y para los efectos

de lo dispuesto en el inciso segundo del

artículo 26 de la Constitución Política.

Artículo 26.- ...Si a la elección de

Presidente se presentaren más de dos

candidatos y ninguno de ellos obtuviere más

de la mitad de los sufragios válidamente

emitidos, se procederá a una nueva elección

que se verificará, en la forma que determine
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la ley, quince días después de que el

Tribunal Calificador, dentro del plazo

señalado en el artículo siguiente, haga la

correspondiente declaración. Esta elección

se circunscribirá a los dos candidatos que

hubieren obtenido las más altas mayorías

relativas. ... ) el Tribunal hará la

correspondiente declaración, indicando los

candidatos que hayan obtenido las dos más

altas mayorías relativas y ordenará su

publicación en el Diario Oficial, lo que

deberá efectuarse en el día siguiente hábil

al del vencimiento del plazo establecido en

el inciso primero del artículo 27 de la

Constitución.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

COSTA RICA

CÓDIGO

ELECTORAL

TÍTULO VI

CONVOCATORIA,

VOTACIÓN,

ESCRUTINIO Y

ELECCIÓN

CAPÍTULO I

Artículo 97.- La convocatoria a

elecciones para Presidente y

Vicepresidentes, diputados y regidores

municipales la efectuará el Tribunal

Supremo de Elecciones el 1 de octubre

inmediato a la fecha en que han de

celebrarse aquellas. Para las elecciones

de alcaldes municipales, síndicos y

miembros de los Concejos de Distrito, la

convocatoria se realizará el 1 de agosto
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CONVOCATORIA

A ELECCIONES

inmediato a la fecha en que han de

celebrarse aquellas.

Fecha en que se verificarán las

elecciones

Artículo 98.- Las elecciones en todo

caso deben verificarse el primer domingo

de febrero del año en que deba venir la

renovación del Presidente y

Vicepresidentes de la República,

Diputados a la Asamblea Legislativa y

Regidores y Síndicos Municipales.

La renovación de todos estos cargos

se hará cada cuatro años en una misma

elección.

Cuando se trate de convocatoria para

una Constituyente, el Tribunal Supremo

de Elecciones señalará la fecha en que ha

de verificarse la elección.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

ECUADOR

CÓDIGO

ELECTORAL

Artículo 80.- El Presidente y Vicepresidente

de la República serán elegidos por mayoría

absoluta de sufragios computados sobre el

número total de votos válidos. Se entenderá por
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mayoría absoluta la mitad más uno de los votos

emitidos.

Artículo 81.- Si en la primera votación

ninguno de los binomios que tercien en la

elección de Presidente y Vicepresidente de la

República obtuviere mayoría absoluta, se

realizará una segunda votación en la que se

concretará la elección entre los dos binomios

que hayan obtenido las dos primeras mayorías.

EL SALVADOR

CÓDIGO

ELECTORAL

Art. 261.- El Tribunal en el acta de escrutinio

final declarará electos a los candidatos a

Presidente y Vicepresidente de la República

que hayan sido postulados por el Partido

Político o Coalición contendiente que haya

obtenido mayoría absoluta de votos,

entendiéndose por tal, la mitad más uno de los

votos válidos Emitidos.

Si verificando el escrutinio final ninguno de

los Partidos Políticos o Coaliciones

contendientes hubiere obtenido mayoría

absoluta de votos; el Tribunal nominará a los

dos Partidos Políticos o Coaliciones

contendientes que hayan obtenido mayor
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número de votos válidos y dentro de las

cuarenta y ocho horas siguientes después de

haberse declarado firmes los resultados de la

primera elección, convocará a una segunda

elección, fijando la fecha en que ésta habrá de

celebrarse.

En la segunda elección a que se refiere el

inciso anterior, sólo participarán los dos

Partidos Políticos o Coaliciones contendientes

que hayan obtenido el mayor número de votos

válidos.

La segunda elección se efectuará en un

plazo que no excederá de treinta días después

de la fecha en que se haya declarado firme el

resultado de la primera elección.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez,

2013

GUATEMALA

LEY ELECTORAL Y

DE PARTIDOS

POLÍTICOS

Artículo 201.De la mayoría absoluta.

Este sistema aplicable tan sólo a las

elecciones de Presidente y Vicepresidentes

de la República, consiste en que la planilla

triunfadora deberá obtener, por lo menos, la

mitad más uno de los votos válidos emitidos.
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Si en la primera elección ninguna de las

planillas obtuviere tal mayoría, deberá

llevarse a cabo la segunda elección, en un

plazo no mayor de sesenta días y conforme a

la convocatoria, en la que sólo figurarán

postuladas las dos planillas que hayan

alcanzado mayor cantidad de votos en los

primeros comicios y ganará la elección, la

planilla que obtenga a su favor, por lo menos,

la mitad más uno de los votos válidos. La

primera elección de Presidentes y

Vicepresidencia de la República, se deberá

realizar el primero o segundo domingo del

mes de noviembre, anterior a la fecha de

terminación del período Presidencial.

PERU

LEY ORGÁNICA

DE ELECCIONES

TÍTULO II DEL

SISTEMA

ELECTORAL

Capítulo 1- Generalidades

Presidentes y Vicepresidentes Artículo 17.-

El Presidente y Vicepresidentes de la

República son elegidos mediante sufragio

directo, secreto y obligatorio en Distrito

Electoral Único. Para ser elegidos se requiere

haber obtenido más de la mitad de los votos
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válidos, sin computar los votos viciados y en

blanco.

(*) Modificado por el Artículo Único de la Ley

Nº 27387 (29- 12-2000)

Segunda vuelta Plazo

Artículo 18.- Si no se hubiese alcanzado la

votación prevista en el artículo anterior, se

procede a efectuar una segunda elección

dentro de los 30 días siguientes a la

proclamación de los cómputos oficiales, entre

los dos candidatos que obtuvieron la votación

más alta.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

REPÚBLICA

DOMINICANA

LEY

ELECTORAL, NO.

275-97. SECCIÓN

VI

Determinación de los candidatos elegidos

Artículo 162.- Caso en que no haya

representación proporcional En la

determinación de los candidatos elegidos se

aplicarán los sistemas de mayoría absoluta y

mayoría simple. a. El sistema de mayoría

absoluta es aplicable tan sólo a las elecciones

de presidente y vicepresidente de la

República. Se entiende por mayoría absoluta,
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más de la mitad de los votos válidos emitidos

en las elecciones. Si en la primera elección

ningún a de las dos candidaturas alcanzare la

mayoría absoluta, la Junta Central Electoral

organizará una segunda elección, la cual será

celebrada cuarenta y cinco (45) días después,

a contar de la fecha en que se celebre la

primera, o sea, el treinta (30) de junio del año

correspondiente.

En la segunda elección no se admitirán

modificaciones de alianza o coaliciones ni se

aceptarán nuevos pactos participarán

únicamente aceptarán nuevos pactos,

participarán únicamente las dos candidaturas

que obtuvieren mayor número de votos válidos

en la primera elección.

Si una de las candidaturas con derecho a

participar en la segunda elección retira su

participación en ésta, se declarará ganadora la

otra candidatura, sin necesidad de realizar la

segunda elección.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013
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URUGUAY

LEY Nº 7.812

DE 16 DE ENERO

DE 1925

MODIFICADA

POR LEY Nº

17.113, DE 9 DE

JUNIO DE 1999

LEY DE

ELECCIONES

Artículo 3º.- En las elecciones de

Presidente de la República, Cámara de

Senadores, Cámara de Representantes,

Intendentes Municipales, Juntas

Departamentales, Juntas Locales electivas y

Juntas Electorales, podrán sufragar las

personas que reúnan las condiciones

establecidas en el artículo 1º.

Esas mismas personas serán las

habilitadas para votar en la elección prevista

en el artículo 151 de la Constitución de la

República, si fuera necesario realizarla.- Esta

se llevará a cabo con el mismo padrón y hojas

electorales que rigieron en la anterior, con la

misma integración de las comisiones

receptoras de votos -salvo las sustituciones

que deban operarse por razones de fuerza

mayor- y sobre la base de los mismos planes

circuitales, que no requerirán nueva

publicidad.

NOTA: El inciso 1º repitió el texto original,

eliminando la mención de órganos públicos

electivos que hoy ya no existen e incorporando

al texto la referencia a otros que la

Constitución vigente declara electivos.
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El inciso 2º estableció las reglas que han

de regir en caso de que, para elegir al

Presidente de la República, fuere necesario

realizar la elección prevista en el artículo 151

de la Constitución.- En tal caso, se preceptuó

expresamente que esa segunda elección se

llevaría a cabo con el mismo plan circuital,

repitiendo la integración de las comisiones

receptoras de votos y con la misma nómina de

electores que habían estado habilitados para

participar en la elección anterior, única forma

de poder organizar esa segunda convocatoria

en los términos brevísimos previstos en la

Constitución.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013
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CAPITULO 4

Actores y segunda vuelta electoral en

México,

En busca del cártel legislativo.

4.1.- Iniciativas presentadas en materia de segunda

vuelta electoral, en las legislaturas LVII, LVIII, LIX, LX,

LXI.

Durante estas cinco Legislaturas que se señalan se

presentaron un total de 6 Iniciativas de reforma al artículo

80 Constitucional para establecer la Segunda Vuelta

Electoral a nivel presidencial, presentándose a continuación

un extracto de lo más relevante en la exposición de motivos.

ARTÍCULO 81 CONSTITUCIONAL:

4.1.1.-Propuesta del Diputado Rafael Alberto Castilla

Peralta Peniche, del grupo parlamentario del Partido

Acción Nacional.

Propuesta 1

Reforma el Artículo

81 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos,

sobre la segunda vuelta

en la elección

presidencial, a cargo del

“... se propone, para obtener el

amplio respaldo popular que un

Ejecutivo fuerte requiere, que si en una

primera elección ningún candidato a la

Presidencia de la República obtiene la

mayoría absoluta de los votos, se

realice entonces una segunda elección
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Diputado Rafael

Alberto Castilla

Peralta Peniche, del

grupo parlamentario

del Partido Acción

Nacional.11

en la que sólo participen quienes en la

primera hayan obtenido las dos

votaciones más altas, de manera que

en la segunda vuelta alguno de los

contendientes alcance la mayoría

absoluta para dar una base sólida de

apoyo popular a la institución

presidencial. Resulta obvio que para su

aplicación en los próximos comicios

presidenciales, nuestra propuesta en

favor de la segunda vuelta, o ballotage

mexicano, requiere adecuaciones

complementarias en materia electoral.

Esta propuesta reconoce en la

sociedad mexicana las condiciones de

pluralidad que destacan en el

panorama político nacional; supera un

esquema bipartidista ya inoperante y

apunta al desarrollo y fortalecimiento

de un régimen democrático, con

partidos auténticos, de tesis

doctrinarias y postulados

programáticos independientes del

poder público, y con existencia definida

por el favor de sus afiliados y

simpatizantes”.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales

y según consta en el Acta de Reunión Ordinaria de la Comisión con

fecha 22 de abril de 1998, fue Desechada por mayoría de los

11 Gaceta Parlamentaria: 18 de marzo de 1998
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integrantes. No pasó al Pleno de la Cámara de Diputados como

Dictamen de la Comisión.

La votación al interior de la Comisión fue de manera económica por

lo cual no consta en el registro de cuantos de los integrantes votaron a

favor, en contra o abstenciones12.

4.1.2.- Propuesta del Diputado Fernando Ortiz Arana,

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional.

Propuesta 2

Reforma los artículos

81 y 99 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos presentada

por el Diputado

Fernando Ortiz Arana,

del grupo

parlamentario del

Partido

Revolucionario

Institucional.13

“La segunda vuelta o ronda

electoral, se describe como el

procedimiento por el cual, ante la falta

de una mayoría absoluta en una

elección, se procede a la

celebración de una segunda

jornada electoral, entre aquellas dos

fórmulas o personas que hayan

tenido una mayor votación en

ésta.

La segunda vuelta busca

reorientar la política electoral para

fortalecer la legitimidad del titular del

Poder Ejecutivo, institucionalizando y

aumentando su carácter democrático.

12 *información obtenida de la Gaceta Parlamentaria de la LVII

Legislatura.

13 Gaceta Parlamentaria: 20 de abril de 2001.
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Una de las consecuencias de este

procedimiento, es la polarización del

voto de los electores y la aglutinación

de ellos en torno a un candidato, lo cual

con frecuencia genera que se

incremente sensiblemente el número

de votos totales respecto de la primera

vuelta. Esta iniciativa pretende retomar

la experiencia positiva que ha mostrado

en otros países el sistema de elección

de Presidente a dos vueltas, pero con

ciertas modalidades que se explicarán,

las cuáles intentan adecuar dicha

institución del derecho electoral a

nuestra realidad política.

Tomando en consideración las

ventajas que aportaría a nuestro

sistema político la incorporación del

sistema de elección presidencial a dos

vueltas bajo ciertos supuestos

específicos, a continuación se explican

los argumentos que dan sustento a las

modificaciones propuestas”.

4.1.3.- Propuesta del Diputado Luis Miguel Barbosa

Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática.

Propuesta 3

Reforma y adiciona

los artículos 52, 56 y 81

de la Constitución

“Las elecciones, están supeditadas

a dos elementos que condicionan el

producto de las mismas y, por
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Política de los Estados

Unidos Mexicanos, para

introducir la doble vuelta

electoral o balotaje en

las elecciones de

Presidente de los

Estados Unidos

Mexicanos y de

Diputados y Senadores

integrantes del

Congreso General

presentadas por el

Diputado Luis Miguel

Barbosa Huerta, del

grupo parlamentario

del Partido de la

Revolución

Democrática.14

consiguiente, su propia operatividad en

el sistema político. El primero, se

refiere a las estrictas condiciones

societarias que están en el origen de

actitudes de los individuos en relación

con sus patrones de participación

política. La orientación hacia el

abstencionismo, como consecuencia

de miedos históricos, percepciones

sobre la inutilidad del proceso electoral

o desconfianza generalizada, está en la

base de una actitud que tiende a

deslegitimar al propio sistema político

democrático. El segundo elemento al

que se encuentran supeditadas las

elecciones, es su propia operación a

través de la adopción de determinados

instrumentos que en su conjunto

constituyen los sistemas electorales, y

que individualmente tienen

potencialmente la posibilidad de

contribuir a la gobernabilidad y

desempeñar un papel clave en toda

transición democrática.

Uno de estos instrumentos

electorales es la denominada "doble

vuelta electoral" o balotaje. El

diccionario electoral de Capel define el

término "doble vuelta electoral" o

balotaje como la técnica utilizada para

obtener en el escrutinio la mayoría

absoluta de los sufragios como

14 Gaceta Parlamentaria: 23 de agosto de 2002.
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condición para hacerse acreedor al

cargo en disputa. En caso de que

ninguno de los contendientes alcance

dicho porcentaje, deberá celebrarse

una segunda votación. La idea tras

este mecanismo es posibilitar que

quienes resulten electos cuenten con

una cuota de legitimidad asegurada por

del voto favorable de la mayoría

absoluta de los votantes. Con la

iniciativa que se somete a

consideración de esta soberanía, se

pretende introducir la figura jurídico-

electoral del balotaje precisamente en

una variante más clásica de doble

vuelta electoral que requiere mayoría

absoluta para ganar en la primera

elección. Y por tanto, a diferencia de los

demás países latinoamericanos que

han adoptado la fórmula, se propone

que su utilización no se limite al Poder

Ejecutivo, sino que también se aplique

para las elecciones de determinados

integrantes de las cámaras del

Congreso General, específicamente en

las de diputados y senadores que

ahora son elegidos según el principio

de votación mayoritaria relativa. Ello,

en la búsqueda de consensos que

tengan la mayor equivalencia posible

en los dos poderes políticos del Estado

e impulsar la formación de pactos o

alianzas estratégicas para ganar la

segunda vuelta, que luego se

reflejarían a nivel parlamentario. Como

toda modificación que se introduce en
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la normativa electoral de un estado, la

figura generaría importantísimas

consecuencias en el sistema político

mexicano”.

Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

4.1.4.- Propuesta del Diputado Jesús Martínez

Álvarez, Convergencia en la sesión del 22 de febrero de

2005.

Propuesta 4

Reforma los artículos

81 y 116 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, y 9, 19 y

159 del Código Federal

de Instituciones y

Procedimientos

Electorales, Presentada

por el Diputado Jesús

Martínez Álvarez,

Convergencia en la

sesión del 22 de

febrero de 2005.15

“En nuestro país el tema se ha

venido abordando tanto en la

academia como en ciertos círculos

políticos del país, de manera más

frecuente en los últimos 10 años. De

hecho, al interior de los partidos

políticos, ya existen corrientes

favorables a una iniciativa de ley en

esta materia. En la Cámara de

Diputados ya se presentaron tres

iniciativas al respecto. Una

presentada en la LVII legislatura por

el diputado Alberto Castilla Peralta del

Partido Acción Nacional; la segunda

por el diputado Fernando Ortiz Arana

del Partido Revolucionario

Institucional ,y la tercera por el

15 Gaceta Parlamentaria: 22 febrero 2005.
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Diputado Luis Miguel Barbosa

Huerta del Partido de la Revolución

Democrática, ambas presentadas

en la LVIII legislatura. Objetivos de

la segunda vuelta

1.- 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.

2.- Crear condiciones políticas

y sociales para que el presidente

electo pueda tener una mayoría

parlamentaria que le permita

impulsar su programa de gobierno.

En otras palabras, crear mejores

condiciones para la gobernabilidad.

3.- Que el Presidente de la

República no sólo cuente con una

mayoría legislativa, sino que cuente

con el mayor respaldo social y

político en todo el país.

4.- Promover que las

negociaciones y los acuerdos sean

valores consustanciales de toda

democracia, así como el ejercicio

corresponsable en la gobernanza y

la gobernabilidad. Ampliar y

profundizar los niveles de la cultura
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democrática al interior de las elites

gobernantes y de la sociedad civil.

4.1.5.- Propuesta de la Diputada Cristina Portillo

Ayala, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del

26 de julio de 2006.

Propuesta 5

Reforma y adiciona

los artículos 52, 5614 y

81

de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos,

presentada por la

Diputada

Cristina Portillo

Ayala, del grupo

parlamentario

del PRD, en la

sesión del 26 de julio

de 2006.16

El despliegue de viejas y nuevas

prácticas fraudulentas para anular

votos han hecho evidente que la crisis

de legitimidad han hecho evidente

que la crisis de legitimidad de las

instituciones democráticas es el rasgo

más significativo de la actual realidad

mexicana. Frente a ello es necesario

reforzar la fragilidad en la que se

fundamenta el actual sistema de

representación política. Por lo que

con la iniciativa que se somete a

consideración de esta soberanía se

pretende introducir la figura jurídico-

electoral del ballotaje, en una variante

más clásica de doble vuelta electoral

que requiere mayoría absoluta para

ganar en la primera elección, además

se propone que su utilización no se

limite al Poder Ejecutivo, sino que

también se aplique para las

elecciones de determinados

16 Gaceta Parlamentaria: 26 de julio de 2006.
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integrantes de las cámaras del

Congreso General, específicamente

en las de diputados y senadores que

ahora son elegidos según el principio

de votación mayoritaria relativa. Ello,

en la búsqueda de consensos que

tengan la mayor equivalencia posible

en los dos poderes políticos del

Estado e impulsar la formación de

pactos o alianzas estratégicas para

ganar la segunda vuelta, que luego se

reflejarían a nivel parlamentario. Solo

de esta manera, al incorporarla como

parte integrante del sistema electoral

mexicano, la doble vuelta electoral no

sería un elemento aislado, destinado

a satisfacer objetivos vinculados con

alguno de los órganos o de los

ocupantes de uno de los poderes. Y

por el contrario, se constituiría en un

engranaje incorporado a toda la

estructura, en la cual sus distintos

componentes se corresponderían

entre sí. La figura generaría

importantísimas consecuencias en el

sistema político mexicano, ya que

estos cambios repercutirían

particularmente sobre el sistema de

partidos políticos; sobre el logro de

mayor consenso a favor de los

individuos que resulten electos; sobre

el modo como se canalizan las ofertas

políticas en el electorado; sobre la

relación Ejecutivo-Legislativo, para
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sólo mencionar algunos de los electos

más notorios.

4.1.6.- Propuesta del Diputado Francisco Luis

Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del PRI.

Propuesta 6

Reforma el artículo

81 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos,

presentada por el

Diputado Francisco

Luis Monárrez Rincón,

del grupo

parlamentario del

PRI, en la sesión

del 9 de agosto de

2006.

“El proyecto ... aborda únicamente

el tema de la elección presidencial

porque considero que antes de

proponer la segunda vuelta para los

candidatos al Poder Legislativo, es

necesario revisar determinados

elementos como son: por un lado el

umbral de votación para no perder el

registro como partido político y desde

luego, el tema de los legisladores

plurinominales.

Actualmente los mecanismos de

integración del Congreso permiten

que se vean representadas de

manera plural las preferencias del

electorado, en otras palabras, ningún

partido gana todo y ninguno pierde

todo, ya que el número de escaños

refleja el porcentaje de votación

conseguido, con lo cual tanto las

mayorías como las minorías se

encuentran representadas,
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Bajo esta lógica la segunda vuelta

debería aplicarse para las elecciones

de presidente municipal, gobernador

y jefe de gobierno, pero respetando la

soberanía de los estados y de sus

legislaturas, ese es un tema que

corresponde a su competencia y no a

este Congreso, salvo el caso del

Distrito Federal, que debería de pasar

a la Asamblea de representantes. Por

lo que es fundamental incorporar el

mecanismo de “segunda vuelta” en la

elección presidencial, así como

prever la polarización de un proceso

electoral como el que se vivió, de aquí

que en esta propuesta añadamos el

mandatar desde la ley la

obligatoriedad de que el Tribunal

Federal Electoral, en caso de que

ningún candidato obtenga la más de

la mitad de los votos haga el recuento

total de los mismos.
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4.1.7.-Propuesta del Lic. Felipe Calderón Hinojosa de

fecha 26 de noviembre de 2012.17

Propuesta 7

Reforma a los

artículos 41, fracción V

párrafo noveno; el

artículo 74, fracción IV; el

artículo 99, fracción II; se

ADICIONAN el artículo

41, fracción IV, con un

párrafo tercero,

recorriéndose los

subsecuentes; el artículo

52 con un párrafo

segundo; el artículo 56

con un párrafo cuarto; el

artículo 65 con un párrafo

segundo, recorriéndose

los subsecuentes; el

artículo 81 con un párrafo

segundo, tercero y

cuarto; todos de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos. Presentada

por el Presidente Felipe

Calderón Hinojosa de

El Instituto Federal Electoral tendrá

a su cargo en forma integral y directa,

además de las que le determine la ley,

las actividades relativas a: la

capacitación y educación cívica; la

geografía electoral; la organización de

la primera votación y, en su caso, de

la segunda votación para la elección

del Presidente de la República; el

cómputo de su votación y la emisión

de la declaratoria de validez de su

resultado; los derechos y

prerrogativas de las agrupaciones y

de los partidos políticos; el padrón y

lista de electores; la impresión de

materiales electorales; la preparación

de la jornada electoral; los cómputos

en los términos que señale la ley; la

declaración de validez y otorgamiento

de constancias en las elecciones de

diputados y senadores; el cómputo de

la elección de Presidente de los

Estados Unidos Mexicanos en cada

uno de los distritos electorales

uninominales, así coo la regulación de

la observación electoral y de las

17 Para mayor información sobre el rezago legislativo visitar

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/iniciativaslxii.php?comt=30&tipo_tu

rnot=1&edot=T
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fecha 26 de noviembre

de 2012.18

encuestas o sondeos de opinión con

fines electorales. Las sesiones de

todos los órganos colegiados de

dirección serán públicas en los

términos que señale la ley.

VI. ...

Artículo 52.- ...

La elección deberá celebrarse el

primer domingo de julio del año que

corresponda. En los años en que

concurra con la elección de

Presidente de la República, la

elección deberá celebrarse el

segundo domingo de agosto.

Artículo 56.- ..

La elección deberá celebrarse el

segundo domingo de agosto del año

que corresponda.

Artículo 65.-

En los años que se celebre la

elección para Cámara de Diputados,

el Congreso se reunirá a partir del 1°

de octubre.

Artículo 74. ... I. a

18 Gaceta Parlamentaria: 28 de Noviembre de 2012.
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V. a

Artículo 81.- ...

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.

Artículo 99.- ...

Al Tribunal Electoral le

corresponde resolver en forma

definitiva e inatacable, en los términos

de esta Constitución y según lo

disponga la ley, sobre:
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II. Las impugnaciones que se

presenten sobre la elección de

Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, tanto en la primera como

en la segunda votación, serán

resueltas en única instancia por la

Sala Superior.

La Sala Superior realizará los

cómputos finales de la primera

votación y, en su caso, de la segunda,

de la elección de Presidente de los

Estados Unidos Mexicanos, una vez

resueltas las impugnaciones que se

hubieren interpuesto sobre la misma,

procediendo a formular, en su casi), la

declaración de validez de la elección

y la de Presidente Electo respecto del

candidato que hubiese obtenido la

mayoría absoluta de los votos en

términos del artículo 81 de esta

Constitución.

Esta Iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos

Constitucionales y de Gobernación. Hasta la fecha no se han reunido en la

presente legislatura para dictaminar dicha iniciativa.19

19 Para mayor referencia visitar

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/SPI-ISS-04-07.pdf

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/iniciativaslxii.php?comt=30&tipo_tu

rnot=1&edot=T
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Como hemos podido observar en las 7 propuestas

legislativas que se han expuesto anteriormente de cierta

forma se cumple la teoría base de esta investigación a la luz

de lo planteado por Shepsle y Weingast en la teoría de la

cooperación y delegación, ya que el Congreso se ha

comportado en sus límites decisionales, estas propuestas

si bien son realizadas por las diferentes bancadas de los

partidos integrantes del Congreso de la Unión no prosperan

de la simple remisión a Comisiones y quedan en el olvido,

ya sea por el desinterés mostrado por parte de los

diputados, o porque son mandatados por sus líderes de

bancada o por sus coordinadores parlamentarios que son

quienes deciden que es lo que pasa y que no al interior del

Congreso, realizando una actividad legislativa poco

transparente y beneficiosa para el País.

Peor aún hoy vemos con asombro como el actual

gobierno en aras de buscar legitimar su gobierno y buscar

acuerdos al interior del Congreso y con los diferentes

partidos políticos, han implementado un Pacto denominado

“ Pacto por México”20 el cual aporta un nivel superior a la

teoría utilizada para esta investigación, es decir no solo los

20 http://pactopormexico.org/
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líderes del congreso, los hombres fuertes de partido son

quienes deciden lo que se vota y como se vota, por tanto la

división al interior del congreso ya no se define con base a

la expertise de cada miembro o por intereses de

circunscripción en busca de lo que más necesitan en su

distrito representado, por el contrario hoy las decisiones de

lo que hemos denominado “ cartel legislativo” opera desde

una estructura con más fuerza, desde la Presidencia de la

República consensuada con los presidentes de los

institutos políticos con el argumento base del llamado Pacto

por México21, lo que a todas luces representa una

arbitrariedad en cuanto a la representatividad popular, pues

la toma de decisiones congresionales ya no está en el

territorio del legislativo, en esta nueva modalidad los

diputados actúan como dispositivos de votación orientados

por la decisión y voluntad de sus presidentes de partidos,

quienes previamente han orquestado y acordado la

aprobación de reformas que no necesariamente se

21 El Pacto por México está integrado por los siguientes: Acuerdos para una

sociedad de derechos y libertades, acuerdos para el crecimiento económico,

el empleo y la competitividad, Acuerdos para la Seguridad y Justicia,

Acuerdos para la Trasparencia, rendición de cuentas y Combate a la

corrupción, Acuerdos para la gobernabilidad democrática. Información

http://pactopormexico.org/acuerdos/.
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implementan en busca del bien común, sino por el contrario

se mandatan en busca del bien gubernamental y partidista.

Lo anterior sin duda alguna en este último tramo de la

historia mexicana denota que se ha perdido de golpe la

división de poderes, las discusiones han quedado atrás, el

proceso legislativo ha cambiado, hoy en día las decisiones

más importantes del País están en manos de un presidente,

de un partido político y de tres o cuatro líderes partidistas,

por increíble que resulte admitirlo el destino de un País está

en manos de un “cartel legislativo” integrado por 6

individuos hoy denominado “Pacto por México”.

4.2.- El caso de San Luis Potosí como referente de la

Segunda Vuelta Electoral en México.

El único caso que tenemos de instauración de la segunda

vuelta electoral es el del Estado de San Luis Potosí en el

cual es 6 de julio de 1997 se realizaron elecciones para

renovar los ayuntamientos de los 58 municipios que

integran ese Estado. Dicho proceso electoral se efectuó

bajo el marco normativo de una ley electoral estatal que

contemplaba la realización de una segunda vuelta si la

planilla triunfadora en la primera votación no obtenía la
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mayoría absoluta de los sufragios.22 Como salvedad y

característica de lo que establecía la norma electoral, era

que entre la primera y segunda vuelta ninguna planilla

puede realizar campaña política alguna.

Adicionalmente, la ley electoral establecía que la planilla

electa,23 en la primera o segunda vuelta según el caso,

recibiría la presidencia municipal y la totalidad de las

regidurías de mayoría relativa (generalmente el 60% del

total).24 Lo anterior, se instauró como medio de control

sobre cualquier dilema de gobernabilidad que surgiera en

los ayuntamientos de ese estado, ya que el partido

ganador, a través de su planilla, terminaría por obtener el

control de la presidencia municipal y del cabildo del

ayuntamiento. Sin embargo, debemos advertir que con

22 13 Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 23 de diciembre de 1996,

art. 15.

23 14 Una planilla está integrada por las candidaturas de presidente

municipal o primer regidor, regidores y síndico o síndicos según el Estado

de aplicación. Ibid., art. 114.

24 El resto de las planillas, cuando hayan obtenido al menos el 2% de los

votos en la primera vuelta, únicamente participan en la repartición de las

regidurías de representación proporcional (casi siempre el 40% del total).

Dichas regidurías se asignan por la fórmula de cociente natural y resto

mayor. Ibid., art. 178.
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esta disposición se generó una mayoría absoluta o dicho

de otra manera una hipermayoritaria en la integración de

los cabildos municipales, que en nada ayudo en la práctica,

ya que se limitaba la proporcionalidad del sistema electoral

consagrado en la Constitución General.

Una vez que nos hemos referido brevemente a esta

reforma constitucional adoptada en el Estado de San Luis

Potosí, y que como se ha advertido en esta investigación,

es nuestro único referente de análisis empírico, se propone

analizar los datos de dicha elección en busca de

respuestas y características específicas de este modelo

electoral que ayuden a contrastar en buena medida

nuestras hipótesis planteadas desde un inicio.

4.2.1.-Elecciones Municipales Potosinas con

segunda vuelta electoral.

Como resultado de la votación del 6 de julio de 1997, en

23 de los 58 municipios potosinos25 se cumplieron los

supuestos que la ley electoral estatal establece para la

25 De los restantes 35 municipios, el Partido Revolucionario Institucional

(PRI) obtuvo el triunfo en 23; el PAN en 10; y el Partido de la Revolución

Democrática (PRT) en dos. Fuente: Instituto Estatal Electoral de San Luis

Potosí.
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realización de una segunda vuelta, misma que el Consejo

Estatal Electoral fijó para el 17 de agosto de 1997, mes y

medio después de la primera vuelta.

El primer dato relevante sobre el resultado de ese inédito

ejercicio electoral fue la disminución en la participación

ciudadana,26 la cual pasó del 60.32% del padrón en la

primera vuelta al 57.01% en la segunda. En números

absolutos, la votación, en los 23 municipios donde se realizó

una segunda vuelta, pasó de 218,739 votos en la primera

vuelta, a 192,866 sufragios en la segunda. Sin duda, una

variable que hoy podemos mencionar es que el tiempo entre

la primera votación y la segunda vuelta fue de más de 45

días lo que hace que el electorado se canse, pierda interés

y aunado a que se prohibió por parte del Instituto Electoral

la realización de campañas, todo esto genero el desinterés

general y una especie de enfriamiento del ánimo electoral.

A efecto de una mayor comprensión se presenta el

cuadro 1 que muestra la votación entre la primera y la

26 La participación ciudadana la calculamos dividiendo el número de

ciudadanos que votaron entre el total de ciudadanos registrados en el

padrón electoral.
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segunda ronda que nos permitan observar de una manera

más clara la realidad empírica de esta elección en particular

en los municipios potosinos en comento.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

Como una de nuestras hipótesis planteadas al inicio de

este trabajo advertimos que la instauración de una segunda
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vuelta electoral afectaría considerablemente a un instituto

político, y en el caso de la Segunda Vuelta Electoral en el

Estado de San Luis Potosí resultó significativa y afectó los

intereses del Partido Revolucionario Institucional, ya que

como podemos advertir en el cuadro 2 se muestra que,

dicho instituto político entre la primera votación y la segunda

vuelta vio reducido su caudal de votación en un 3.49%

sobre la votación, no así los otros dos institutos políticos (el

PAN y el PDM) que mantuvieron constantes sus

votaciones, sin presentar diferencias considerables entre

una vuelta y otra, lo anterior aplicable a los 23 municipios

donde se realizó una segunda vuelta; y el PRD incrementó

su porcentaje en casi un 1 % y, finalmente, la votación del

PT experimentó un aumentó de 2.65%.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

Sin embargo si comparamos los números absolutos de la

votación por cada uno de los instituto políticos en la

segunda vuelta electoral, contra la votación total que cada

uno obtuvo en la primera, podemos advertir que la votación

del PRI en la segunda vuelta sólo se incrementó en un

3.08% con respecto a la primera vuelta, mientras que la del
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PAN lo hizo en un 9.67%, la del PDM en un 15.06%, la del

PRD en un 26.09%, y la del PT en un 32.07%.

Por tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI)

participó en las 23 elecciones de segunda vuelta: en 12 de

ellas contra el PAN, en cinco contra el Partido de la

Revolución Democrática (PRD), en cinco más contra el

Partido del Trabajo (PT) y en una contra el Partido

Demócrata Mexicano (PDM). Por último, en cinco

municipios el ganador de la primera vuelta fue derrotado en

la segunda: en cuatro casos el cambio de ganador perjudicó

al PRI (a favor del PT en dos casos, y del PAN en los otros

dos) y en uno al PAN (a favor del PRI).

4.2.2.-. ¿Sé revalidó la primera votación?

Tal y como se desprende del presente análisis podemos

establecer que en 18 de los 23 municipios donde se realizó

una segunda vuelta, el electorado ratificó el resultado de la

primera elección. En 11 de estos 18 municipios, el cambio

en la participación ciudadana entre la primera y segunda

vuelta fue inferior al 5%. Esto es, en aquellos municipios

donde la votación se mantuvo relativamente estable, la

ciudadanía ratificó el resultado de la primera vuelta.
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Por otra parte, del análisis de los datos contenidos en el
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cuadro 3, nos encontramos con que en nueve de los 18

municipios, donde la segunda vuelta ratificó el resultado de

la primera, a la segunda ronda concurrieron el PRI y el

PAN. En cinco casos el triunfo correspondió al PRI y en

cuatro al PAN, pero el PRI sólo avanzó electoralmente, en

un rango superior al avance del PAN, en tres municipios,

ientras el PAN lo hizo en los seis restantes,18 en cuatro

casos para ampliar la ventaja obtenida en la primera vuelta,

y en cinco para acercarse a los niveles de votación del PRI:

En lo que toca a las segundas vueltas PRI-PRD (5), PRI-

PT (3), y PRD,PDM.

En los cinco municipios donde el PRI triunfó en la primera

vuelta, PRD, PT y PDM avanzaron en su respectiva

segunda votación, y en los cuatro municipios donde el PRI

ocupó el segundo lugar en la primera vuelta, nuevamente

los tres ampliaron su respectiva ventaja en la segunda

vuelta.

En síntesis, la segunda vuelta, en los 18 municipios

donde dicha fórmula ratificó el resultado de la primera

vuelta, permitió a la oposición mejorar, casi siempre, su

desempeño electoral frente al PRI (ampliando los triunfos

opositores de la primera vuelta, o cerrando la competencia
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electoral en la segunda), mientras el PRI, que incrementó

su votación en 14 de las 18 segundas vueltas que se tratan

en este apartado, sólo pudo superar el incremento en la

votación de la oposición en 3 municipios. Todo indica, que

el partido menos favorecido con la experiencia potosina de

la segunda vuelta fue el PRI tal y como lo hemos venido

señalando.

Expuesto lo anterior, es pertinente pasar al análisis de

algunos casos particulares que sirven para ejemplificar lo

que hemos señalado. En Rio-verde, véanse los cuadros 1 y

3, la participación ciudadana cayó en un 5.28%, y la

votación total del PRI disminuyó en 1,165 votos. En

contraste, la votación del PAN (ganador de ambas vueltas)

sólo cayó en 167 votos. Lo mismo en Matehuala: la

participación ciudadana disminuyó en un 15.62%, el PRI

perdió 359 votos y el PAN ganó 62 sufragios más que en la

primera vuelta.

Veamos el caso de Axtla de Terrazas. En este

municipio, la participación ciudadana disminuyó en un

11.73%; mientras el PRI perdía 227 votos entre la primera

y la segunda vuelta, el PRD logró incrementar su caudal de

votos en 1000 sufragios. En el municipio de Tamasopo, la

participación ciudadana se incrementó en un 3.22%, pero el
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PRI perdió 28 votos respecto a la primera vuelta, mientras

el PRD incrementaba su votación en 755 sufragios. En

Tampolón Corona, la participación cayó en un 3.71%, pero

el PRD incrementó su votación en 442 sufragios frente a un

incremento de sólo 154 votos del PRI. En este punto vale la

pena señalar que si, en Tampolón Corona, sumamos los

votos del PAN y del PT en la primera vuelta, obtenemos un

número muy similar a la suma de los incrementos en la

votación de los contendientes de la segunda vuelta, parece

en primera instancia, que en una proporción de 2 a 1 los

simpatizantes de los partidos eliminados en la primera

vuelta prefirieron votar por el PRD que por el PRI. En

Tanquían de Escobedo, lo mismo, la participación

ciudadana disminuyó en un 2.65%, pero el incremento en la

votación del PT dobla el incremento en la votación del PRI.27

Vale la pena destacar el caso del municipio de Villa de

Guadalupe. Ahí, la participación ciudadana cayó

únicamente un 0.55% (sólo hubo una diferencia de 12 votos

27 Aun en el caso del municipio de Rioverde, donde PRI y PAN tuvieron un

cambio negativo en la votación en la segunda vuelta respecto a la primera,

la tendencia en contra del PRI se mantuvo, pues, la caída del PAN fue de

sólo 167 votos, mientras el PRI sufrió una disminución de 1,165 votos

(véase cuadro 3).



La Segunda Vuelta Electoral

166

entre la primera y segunda vuelta). Adicionalmente, en la

primera vuelta el PRD obtuvo 612 votos. Si sumamos el

incremento absoluto en la votación del PRI (119 sufragios)

y el incremento en la votación del PAN (481 votos), se

obtiene un incremento total de 600 votos ¡una cantidad casi

idéntica a los votos obtenidos por el PRD en la primera

vuelta! La tercera fuerza del municipio, el PRD, se sumó en

clara proporción de 2 a 1 al caudal de votos del PAN antes

que al del PRI.

4.2.3.- ¿Sé revirtió el resultado de la primera

votación?

De los 23 municipios en los que se llevó a cabo una

segunda vuelta, sólo en cinco de ellos los resultados de la

primera y segunda vuelta favorecieron a distintas planillas.

Como son los casos de Ciudad Valles, Rayón, San Martín

Chalchicuautla, Villa de Ramos, y Zaragoza. En cuatro de

ellos el cambio fue en contra del PRI y en uno contra el PAN.

Véase el cuadro 4. En Ciudad Valles, Villa de Ramos y

Rayón, el PRI ganó la primera vuelta pero fue derrotado en

la segunda. En los dos primeros municipios por el PT y en

el tercero por el PAN. Sin embargo, en los tres casos se

presentó el mismo fenómeno: el electorado de los partidos

eliminados en la primer vuelta apoyo, básicamente, a un
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partido distinto al PRI. Basta con analizar el caso de Ciudad

Valles, donde a pesar de que la participación ciudadana

disminuyó en un 13.12% respecto a la primera vuelta, el PT

incrementó su votación en 3,174 votos, mientras el PRI,

como en otros casos, perdía 691 votos.

Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, 2013

Siguiendo en este apartado, todavía nos quedan por

analizar los casos de San Martín Chalchicuautla y

Zaragoza. En el primero de estos municipios el cambio en

los resultados de la votación fue a favor del PAN y en contra

del PRI; en contraste, en Zaragoza, el cambio fue a favor

del PRI y en contra del PAN. En ambos casos la

participación ciudadana en la segunda vuelta cayó en más

del 5%, pero el incremento en la votación de ambos partidos
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fue bastante uniforme. Así, el cambio se explica por lo

cerrado de la competencia electoral, en la que unos cuantos

votos bastaron para revertir el resultado de la primera

ronda.

Una vez que se han analizado los resultados

electorales en segunda vuelta electoral en México, en

específico en el estado de San Luis consideramos

necesario indagar respecto a los resultados de las

elecciones presidenciales y qué consecuencias ha teniendo

en su caudal de votación y si es o no necesaria una posible

segunda vuelta electoral a nivel federal.28

28 Análisis con base en lo vertido por Ulises Carrillo 2008

http://estepais.com/inicio/historicos/88/7_ensayo_la%20rona%20pervers

a.pdf
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CAPITULO 5

Elecciones y encuestas del nuevo siglo

en México. En busca del sentir

ciudadano.

5.1.- Análisis comparativo de las 3 últimas

elecciones presidenciales en México

Se considera necesario y útil para esta investigación el

comparar estadísticamente a nivel de elección presidencial

tanto la elección del año 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 1. Elaboración Raúl Manuel Flores Rodríguez, (2012)
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Las elecciones de 2000 fueron un referente en la historia

de México, debido a que por primera vez en la era moderna

de México el Partido Revolucionario Institucional resultó

derrotado en una elección presidencial, desde su fundación

en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario,

todos los presidentes mexicanos habían sido los candidatos

de este partido, en este escenario político electoral y bajo la

organización del Instituto Federal Electoral (IFE)

encabezado por el que consideramos quizá el mejor

Presidente del Organismo Electoral el Maestro José

Woldenberg, es que se da la primera transición democrática

en México, debiendo advertir que el PRI se encontraba con

conflictos hacia su interior y un cierto hartazgo de los

electores mexicanos, quizá influyó la selección del

candidato tricolor y sin duda la utilización del Marketing

Político y las estrategias comerciales de Vicente Fox, que al

final de cuentas resultaron la estrategia perfecta para

llevarlo al poder.

Cabe advertir dentro de esta investigación que el Partido

Acción Nacional (PAN) obtuvo un total de 15,989.636 votos

siendo el 42.52% del total de la votación en el año 2000, y

el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtenía

13,579.768 votos siendo el segundo lugar en la elección con
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un 36.11% del total de la elección. Podemos deducir de la

gráfica 1 anexa, que la diferencia entre el primero y segundo

lugar en esta elección fue del 6.41%.

Gráfica 2.-Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez (2012)

Siendo que para efectos prácticos de la presente

investigación se realizó el ejercicio entre el primero y

segundo lugar con sumatoria 100 sumando los partidos

políticos que no se encuentran en el supuesto de primero y

segundo lugar, así como los votos nulos y los votos a

candidatos no registrados, lo que se traduce en un 20% del

total de la votación para Presidente de la República. Ver

(gráfica 2).
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En el caso de la elección del año 2000 podemos advertir

que si bien es cierto el Partido (PAN) que resultó triunfador

lo obtuvo con una mayoría (relativa) de votos de los

Mexicanos, también es cierto que la mayoría no se ve

reflejada en el sentido de la votación ya que un 57% no

comulgaron con la ideología de ese partido. Ver (gráfica 2).

Para el año 2006 se da la elección más competida en la

historia moderna de México, ya que la diferencia entre el

primero y segundo lugar no llega a más del 1%, lo cual

desata una ola de reclamos en contra del Instituto Federal

Electoral, que lo obliga a tomar decisiones a futuro

reformando la ley para prevenir acciones como las

suscitadas en ese año, ya que las instalaciones de los 300
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consejos distritales fueron tomadas por grupos afines al

PRD, obligaron a hacer un recuento total de todas las actas

y casillas electorales en México durante ese año se vivieron

momento caóticos y con alta tensión que fue trasmitida a los

ciudadanos que llenaron plazas públicas del país con

reclamos contra un supuesto fraude electoral y que a su vez

encontraron voz al interior del congreso limitando como

nunca antes el cambio de gobierno y que daría pauta a una

especie de falta de legitimidad al Candidato triunfador que

posteriormente sería Presidente de la República como lo

fue Felipe Calderón Hinojosa.*(ver gráfica 4).

Gráfica 4. Elaboración Raúl Manuel Flores Rodríguez, (2012),

Quizá para esta investigación esta elección sea la más

clara y compleja a la vez que pero que da luz para pensar

en la propuesta que se realizará en este trabajo, ya que en
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un ejercicio entre el primero y segundo lugar con sumatoria

100 sumando los partidos políticos que no se encuentran en

el supuesto de primero y segundo lugar, así como los votos

nulos y los votos a candidatos no registrados, lo que se

traduce en un 64% de los Mexicanos no comulgaron con la

ideología del Instituto Político en el gobierno, (ver gráfica 5)

este dato es muy fuerte y hace reflexionar en la necesidad

de implementar el sistema de segunda vuelta electoral, y

todavía más destacable resulta que como última iniciativa

de ley del gobierno de Felipe Calderón propuso la

implementación de la Segunda Vuelta Electoral, misma que

fue desechada por el Congreso.

Gráfica 5. Elaboración Raúl Manuel Flores Rodríguez, (2012)
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Gráfica 6. Elaboración Raúl Manuel Flores Rodríguez, (2012)

Para la elección del año 2012, ya con las reformas al Código

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

(COFIPE), se efectuaron las elecciones presidenciales las

cuales estuvieron marcadas por una clara estrategia

mediática del Candidato del Partido Revolucionario

Institucional, un claro desgaste de 6 años atrás del

Candidato de la Izquierda y una indiferencia presidencial y

falta de apoyo a la Candidata del Partido hasta ese

momento en el gobierno, los resultados de la elección

arrojaron el triunfo y regreso del PRI a la Presidencia de la
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República con un 38.21% de los votos contra el 31.59% de

la Izquierda y sus coaliciones, lo que se traduce en poco

más del 6 puntos porcentuales de diferencia y al igual que

los 2 procesos electorales analizados en la presente

investigación nos muestra que un 62% de los electores

mexicanos no comulgan con la ideología partidista del

Instituto Político en el gobierno,(ver gráfica 7)

Lo que refuerza en cierta manera la tesis planteada en

esta investigación y que pretenderemos demostrar con el

análisis de la encuesta aplicada sobre preferencias

electorales y una posible instauración de la segunda vuelta

electoral de manera experimental, lo cual no lleve a concluir
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si, está sería una solución viable a esta falta de legitimidad

mostrada en los procesos electorales.

Gráfica 7. Elaboración Raúl Manuel Flores Rodríguez, (2012)

Lo que sí se puede advertir y que se desprende de la gráfica

8 es que en más de 11 Estados de la República Mexicana

el partido en el actual gobierno no obtuvo la mayoría de los

votos y en una tercera parte obtuvo una diferencia mínima

respecto a su más cercano competidor el PRD y que por

una serie de factores como del gobierno saliente de Felipe

Calderón y del propio Instituto Político PAN perdieron 2/3

partes de los estados que habían logrado convencer en la

elección del 2006.

Gráfica 8. Elaboración Raúl Manuel Flores Rodríguez, (2012)
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5.2.- Estudio de caso Encuesta Nacional sobre la

Segunda Vuelta Electoral en México.

Partiendo del análisis documentado en el presente

trabajo y a raíz de las conclusiones de la misma y utilizando

la encuesta aplicada por Buendía & Laredo a un universo

de 1000 posibles votantes, a nivel nacional se pretende

contrastar y demostrar con este estudió de campo los

resultados que se han obtenido a partir de dos momentos,

el primer momento se analiza con la encuesta aplicada por

Buendía y Laredo (octubre 2011) antes de la elección

presidencial con los supuestos de que estuviéramos en la

fecha y el supuesto normativo de la segunda vuelta
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electoral, y en un segundo momento se analizará la

encuesta nacional aplicada (enero 2012) para esta

investigación a través de la plataforma de google drive29,

para conocer la intención del voto, por quién votaron y por

quién votarían en una hipotética segunda vuelta electoral,

lo cual nos ayudará sin duda a poder mostrar las

conclusiones finales a la hipótesis de esta investigación.

Gráfica 9 Elaboración Buendía y Laredo (2011)

29 http://goo.gl/INBeB , en esta dirección se puede revisar el modelo de la

encuesta aplicada en google drive.
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En el estudio realizado por Buendía y Laredo30 a un

universo de 1000 encuestados se les realizó la pregunta de:

Si hoy fueran las elecciones presidenciales ¿Por cuál

partido votaría? En dicho estudio se les entregaron boletas

con los logotipos de cada uno de los institutos políticos,

mostrando un resultado al día de la encuesta efectuada en

el mes de octubre de 2011, el 41% de los encuestados

respondió que votaría por el PRI, el segundo lugar lo

ocuparía el PAN con un 23% y en tercer lugar el PRD

debemos advertir que para la elección presidencial se llevó

a cabo coalición electoral entre el PRI y el Partido Verde lo

cual arroja un 43% de la preferencia electoral y del mismo

modo la coalición de la izquierda conformado por el PRD,

PT, MOVIMIENTO CIUDADANO lo cual arroja un 12% de

las preferencias electorales.

En este orden de ideas y para efectos del análisis en

comento se asumió una hipotética segunda vuelta electoral,

que permitan visualizar claramente las preferencias

electorales y su respectivo reacomodo al presentar solo 2

fuerzas políticas en este supuesto.

30 http://www.buendiaylaredo.com/encuestaspublicas.php, en este link se

puede observar la encuesta en comento.
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De acuerdo al muestreo de Buendía y Laredo esta

hipotética segunda vuelta se efectuaría entre el PRI y el

PAN se les preguntó a los 1000 encuestados por quién

votarían en esta supuesta segunda vuelta electoral y el 47%

de los votos corresponden al PRI, el 27% votarían por el

PAN, si se elimina la no respuesta de la encuesta el

porcentaje para el PRI es de 64% y para el PAN del 36%.

Gráfica 10. Elaboración Buendía y Laredo (2011)

Estudiando la composición del voto podemos advertir en

un primer momento que como era de esperarse la mayoría

de encuestados que votaron en una primera vuelta electoral

por el PRI, repiten su voto y lo mismo ocurre con los que

votaron por el PAN, la pregunta que surge es ¿a dónde van
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los votos del PRD y los demás partidos? De acuerdo a este

estudio el 10% de votantes del PRD en una segunda vuelta

electoral se reacomoda de la siguiente forma: el 3% votaría

PRI, 2% por el PAN y el 5% rechaza a ambos partidos, el

PRI es el más beneficiado en esta segunda vuelta electoral

hipotética ya que recibe 5 puntos porcentuales, a diferencia

del PAN que sólo recibe 2 puntos porcentuales, lo que

resulta interesante en este estudio es que aumentaría

considerablemente el abstencionismo pues el 5% de los

votantes en primera vuelta del PRD preferirían no votar por

ninguno de los dos partidos convocados a una segunda

vuelta electoral.

Ahora bien para poder analizar todos los supuestos en

las preferencias electorales el estudio en comento

establece hipotéticamente las 3 posibles combinaciones de

votación de las cuales obtenemos los siguientes datos a

considerar en un primer momento dentro de esta

investigación.
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Gráfica 11. Elaboración Buendía y Laredo (2011)

Buendía y Laredo establecieron dentro de esta encuesta

que dado el antagonismo entre el PAN y el PRD, lo racional

para ellos sería mitigar sus diferencias para tener mayor

fuerza en la segunda ronda. Ese es uno de los mayores

incentivos de la segunda vuelta electoral: los partidos tienen

fuertes incentivos a la cooperación ya que al cooperar se

convierten en opciones partidistas más tolerables para el

conjunto de votantes. El radicalismo de los partidos es

castigado por los electores, y sugieren un acercamiento del

PRD ya sea al PAN o al PRI, como resulta claramente

lógico.
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Por lo tanto advertimos en este primer momento que: los

votantes simpatizantes con la ideología partidista del PRI en

una supuesta segunda vuelta electoral en la cual su partido

no esté en la boleta, se permiten votar por otro instituto

político como se puede observar en las gráficas en un 19%,

es decir las fobias partidistas no son tan radicales como en

el caso de los otros dos partidos políticos como el PAN y el

PRD.

Gráfica 12. Elaboración Buendía y Laredo (2011)

Ya que como se advierte los votantes del PAN y del PRD

están en menor medida dispuestos a votar por otro instituto

político que no sea con el que comulgan, lo que da como

resultado de este análisis en conclusión una ventaja para el
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PRI y un mayor abstencionismo en el supuesto de implantar

una segunda vuelta electoral.

Al contrastar los resultados mostrados por Buendía y

Laredo con la Encuesta Aplicada sobre la Segunda Vuelta

Electoral para esta investigación resulta necesario advertir

que las preferencias electorales entre octubre de 2011 y el

1 de julio fecha en que se efectuó la elección presidencial

arrojan diferencias considerables que debemos acotar para

poder realizar un análisis lo más cercano a la realidad

posible que nos permita conocer en sí, la tendencia y la
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posible adopción de una segunda vuelta electoral por parte

de los votantes encuestados.

Gráfica 14. Elaboración Raúl Manuel Flores Rodríguez (2013)

Como referencia podemos revisar los datos arrojados por

el IFE plasmados en esta investigación en el gráfico 5,

donde el triunfador de la elección y en concordancia entre

las dos encuestas y los resultados oficiales arroja al PRI

como ganador con una diferencia de 3 puntos porcentuales

entre Buendía y Laredo y los resultados del IFE, no así en

el caso del segundo lugar ya que los resultados oficiales le

dan un 31.59% al PRD (Coalición de las izquierdas, PRD,

PT,MOVIMIENTO CIUDADANO) a diferencia de Buendía y



La Segunda Vuelta Electoral

187

Laredo que da como segundo lugar al PAN con un 23% y

sólo un 10% al PAN, lo cual resulta aclarar de la siguiente

forma: entre el levantamiento de la encuesta de Buendía y

Laredo y la jornada electoral influyeron muchos factores

como son la mercadotecnia política, el desgaste y

abandono sufrido por parte del Partido Acción Nacional y el

Ejecutivo, así como el reposicionamiento y credibilidad

perdida en 2006 del candidato de las izquierdas, esto

motivó o al menos eso parece indicarnos en este análisis a

llevar a la segunda fuerza al PRD, por tanto y a efecto de

esta investigación debemos advertir un dato que resulta

verosímil en su totalidad, en estos dos últimos dos años de

elecciones en México el PRD y el PAN lograron sentar

acuerdos y coaligarse en algunos estados de la república

para ir juntos a la elección y la fórmula en un primer

momento parece haber funcionado pues juntos ganaron los

estados de ( Puebla, Oaxaca, Sinaloa), siendo así que se

presenta una nueva vertiente en la investigación que se

intentará demostrar partiendo de la encuesta nacional

aplicada 2012.
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Gráfica 15. Elaboración Raúl Manuel Flores Rodríguez (2013)

La encuesta Nacional sobre la Segunda Vuelta Electoral

realizada para esta investigación se tomó entre los días 12

de diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013, obteniendo

un número de 1000 encuestados bajo la plataforma google

docs, en la cual podemos advertir los siguiente resultados.

Ver gráfica 15.

El 25% de los encuestados manifestó a la pregunta

directa de ¿Por quién había votado en la elección del año

2012? Haber votado por el Partido Acción Nacional y/o su

candidato Josefina Vázquez Mota, el 32% manifestó

haberlo hecho por el Partido Revolucionario Institucional y/o

su Candidato Enrique Peña Nieto, y el 33% manifestó

haberlo hecho por el Partido de la Revolución Democrática

y/o su candidato Andrés Manuel López Obrador.
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En un primer estudio comparativo entre la Encuesta

aplicada para esta investigación, la encuesta de referencia

de Buendía y Laredo y los resultados oficiales del Instituto

Federal Electoral (IFE) podemos advertir que:

a) Tanto el IFE como Buendía y Laredo otorgan el

primer lugar al candidato del PRI, no así nuestra encuesta

que mantiene un margen muy cerrado entre el PRI y el PRD.

b) La encuesta de Buendía y Laredo coloca en segundo

lugar al Partido Acción Nacional, no así la encuesta de esta

investigación y los resultados oficiales del IFE que lo

colocan en una tercera posición.

c) El nivel de abstencionismo se mantiene constante en

los 3 supuestos analizados.
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En el análisis específico de una hipotética segunda

vuelta electoral en México podemos advertir que: Los

resultados obtenidos por Buendía y Laredo indican que el

mayor beneficiario de una hipotética segunda vuelta

electoral sería el PRI y que las otras dos fuerzas políticas

estarían en posibilidad de pactar o llegar a acuerdos

políticos que les permitieran en el supuesto poder arribar al

poder.

Gráfica 16. Elaboración Raúl Manuel Flores Rodríguez (2013)

Para nuestra investigación los datos nos indican que de

efectuarse una segunda vuelta electoral sin duda el

abstencionismo tendría un incremento considerable, pero a

la vez no aporta que el Candidato de la Izquierda al menos

para este estudio sería elegido Presidente de la República

con una diferencia de +/- 11 puntos porcentuales a



La Segunda Vuelta Electoral

191

diferencia del estudio de referencia de Buendía y Laredo,

por tanto debemos considerar las variables hipotéticas del

voto y el comportamiento electoral que en un primer plano

se muestran en la gráfica , partiendo del siguiente análisis:

Gráfica 17. Elaboración: Raúl Manuel Flores Rodríguez, (2013)

En el supuesto de efectuar una segunda vuelta electoral,

esta se llevaría a cabo entre el Partido Revolucionario

Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática

(PRD), en una tercera pregunta dentro de nuestra encuesta

preguntamos ¿Por quién votarían de entre estos dos

partidos a los mismos 1000 encuestados iniciales?. Siendo
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que lo importante de este apartado es analizar el

comportamiento electoral de los electores afines al Partido

Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza y los que no votaron,

ya que como es de esperarse los encuestados que tienen

preferencia por el PRI y el PRD respectivamente en un

100% mantienen su voto hacia estos institutos políticos, lo

importante para esta investigación es como ya se advirtió

anteriormente, es ver qué pasa con los demás partidos

políticos y todos aquellos que manifestaron no haber

votado. Ver gráfica 17.

En referencia con el universo de encuestados y por

llamarlo de alguna manera simpatizantes de la ideología del

PAN resulta notable que sólo el 32% de ellos no votarían

por ningún otro partido, es decir se mantendrían en

abstención, en el mismo sentido el 48% de ellos votaría por

el PRD y su candidato y sólo el 20% lo haría por el PRI y su

candidato. En cuanto hace a los simpatizantes del Partido

Nueva Alianza se repartirían las preferencias en un 50%

tanto para el PRI como para el PRD y en el caso de los que

manifestaron abstención el 62.5% de ellos lo volvería a

hacer, y el 37.5% votaría en una segunda vuelta electoral

por el PRD y su candidato.

En general se observa lo siguiente:
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a) Un alto porcentaje de simpatizantes del PAN votarían

en una segunda vuelta electoral por el PRD y encuentra

cierta lógica, ya que como hemos advertido durante esta

investigación el PAN y el PRD después del 2006, lograron

solucionar los conflictos poselectorales de esa elección y

sentaron las bases para formar coaliciones en diferentes

estados y poder ser competencia real del PRI en estados

en donde eran eminentemente priistas.

b) De los 250 encuestados simpatizantes del PAN, 80

de ellos no estarían dispuestos a votar por ningún otro

candidato que no fuera de su instituto político lo que nos

revela que un margen considerable de ellos mantiene cierta

ideología partidista y se mantiene en la derecha.

c) Y por último el 20% de ellos, votaría por el PRI, por

tanto estarían en la disposición de mover su preferencia de

derecha a centro moderada.

Derivado de lo anterior resulta necesario a todas luces

indagar que sucede si modificamos los dos institutos

políticos que formarían parte de una segunda vuelta

electoral para estar en posibilidades de conocer el criterio y

tendencia de voto de los simpatizantes del PRI y del PRD.
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Gráfica 18. Elaboración Raúl Manuel Flores Rodríguez (2013)

Como se desprende de la gráfica 18 podemos advertir

que los simpatizantes del PRD muestran un

comportamiento similar al que presentan los del PAN en el

ejercicio anterior, ya que como resulta lógico el 100% de los

simpatizantes del PAN mantiene su preferencia hacia su

partido político y/o candidato, al igual que el grueso de los

simpatizantes del PRI para con su partido político, entonces

el análisis corresponde en indagar a dónde van los votos
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del PRD, Nueva Alianza y los de abstención de lo cual

podemos advertir que:

a) El 54.55 % es decir 180 de los de los 330

simpatizantes del PRD en este hipotético caso votarían por

el PAN y su candidata, algo que resulta en cierta manera

recíproco entre los 2 partidos con relación a la pregunta

anterior de la encuesta.

b) En el mismo sentido el 33.3% no estaría dispuesto a

votar por ningún otro partido político que no fuera el PRD,

siendo 110 encuestados de los 330 que corresponden al

PRD.

c) Solo 40 de ellos es decir el 12.12% votarían por el

PRI y su candidato.

En cuanto hace a los simpatizantes de Nueva Alianza

podemos deducir que:

a) El 42.5% de ellos no votaría por ninguno de los dos

partidos en comento.

b) El 35 votaría por el PAN y su candidato y el 20% por

el PRI.
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La abstención se repetiría en un 42.5% y los encuestados

restantes en un 32.5% otorgarían su voto en una segunda

vuelta electoral al PRI y en un 25% al PAN.

De lo anterior se advierte que el simpatizante del PRD en

más del 70% estaría en posición de elegir de entre otros 2

partidos políticos que no sea el de su ideología partidaria de

izquierda.

Gráfica 19. Elaboración Raúl Manuel Flores Rodríguez (2013)

Ahora bien por último debemos explorar la última

posibilidad que sería la elección entre el PAN y PRD, que

nos permita indagar la forma en la que votarían los

simpatizantes del PRI y su tendencia para moverse del

centro hacia la izquierda o derecha según sea el caso.
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En el mismo sentido que los dos ejercicios anteriores

acotamos que las preferencias del PRD y el PAN *(ver

gráfica 19) se mantienen constantes y no varía la intención

del voto, lo que debemos rescatar es el comportamiento de

los simpatizantes del PRI, NUEVA ALIANZA y las

abstenciones, por tanto se desprende del análisis que:

a) Como en ninguno de los 2 casos anteriores

analizados es decir las combinaciones a elección entre

PAN-PRD o PRI-PRD, se puede observar a diferencia de

este caso que en más del 80% de los simpatizantes no

estaría en posibilidad de otorgar su voto a otro instituto

político, lo que denota en un primer análisis que el Priista es

aversivo hacia sus opositores y que de cierta manera

mantiene su ideología de partido de centro.

b) Ahora bien, sólo el 13% es decir 42 encuestados del

universo de 320 otorgaría su voto al PAN y tan sólo el 5.63%

18 encuestados lo haría hacia el PRD.

c) En cuanto hace a las abstenciones el 30% se

mantendría en este supuesto, el 50% restante daría su voto

en una segunda vuelta electoral al PRD y sólo el 12.5%

daría su voto al PAN.
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Por último debemos señalar nuestras limitaciones en el

estudio antes citado, el método utilizado, su fiabilidad y

representatividad de la muestra, en este sentido se utilizó

para la Encuesta sobre la Segunda Vuelta electoral un

Panel de captación pasiva también conocido como panel de

auto registro en donde se permitió a cualquier persona

registrarse voluntariamente a la encuesta, así como un

Panel de captación activa también conocido como panel por

invitación en el cual se invitó a usuarios de Facebook, twitter

y mediante envíos masivos por e-Mail a personas

seleccionadas y solicitando su réplica entre sus contactos.

Podemos establecer que la ventaja del método es la alta

tasa de respuesta de encuestados (1010) y el grado de

sinceridad en las respuestas, así como la posibilidad de

acceder a targets más difíciles y sin duda los recursos

económicos a nuestra disposición, también somos

conscientes de las posibles críticas a ello al inferir que

nuestro estudio está sesgado, pero se intentó en la manera

de lo posible no hacerlo, y muestra de ello es que

segmentando en todo el territorio nacional la encuesta y

solicitando su réplica, se pudo obtener un resultado muy

similar con un error de +-3 % respecto a los resultados

oficiales de la autoridad electoral.
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Es muy frecuente escuchar que internet no es

representativo de la población y que por tanto no es posible

realizar un estudio representativo de un target. También es

muy común escuchar que la gente que tiene internet se

comporta diferente de la que no lo tiene.

Sin duda somos reflexivos de que en México existe una

gran brecha digital en el uso de internet en función de la

edad, la clase social y el lugar de residencia. Estas

desigualdades, no obstante, son cada vez menores dado el

rápido crecimiento del uso de internet en los últimos años y

al menos en un primer momento de esta investigación

consideramos que son útiles los datos obtenidos mediante

esta plataforma, que sin duda en un futuro deberemos

perfeccionar en busca de resultados que avalen el nivel de

cientificidad requerido, ya que de pensar en el sector menos

favorecido, sin duda modificaría los resultados pero no en

el sentido reflexivo de nuestra investigación, ahí donde

existe la miseria y la precariedad el voto se vende, las fobias

partidistas son más acentuadas pues la ignorancia y

necesidad no permiten pensar en argumentos científicos,

sino solo en el devenir del día a día. Es así que nos ha

parecido importante descubrir en este modesto ejercicio el
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sentir ciudadano respecto a la Segunda Vuelta Electoral a

la luz de la Web 3.031.

CONCLUSIONES

Con motivo de los últimos procesos electorales federales

en México, se ha vuelto a plantear la posibilidad de

incorporar la figura de la segunda vuelta electoral, con el

argumento de reforzar la gobernabilidad a través de una

reforma constitucional.

Basta recordar que en 1998 se tuvo la intención de

implementar esta figura, a propuesta del PRD y el PAN, que

buscaban de manera legítima evitar que el PRI ganara las

elecciones en el 2000, con una mayoría relativa obtenida en

una contienda esencialmente tripartidista, aunque dicha

alianza no se llegó a concretar.

Finalmente, el PAN resultó ganador en las elecciones del

2000 con una mayoría relativa del 42%.

Este antecedente y los resultados de las elecciones del

2006, en donde el candidato del PRD, Andrés Manuel

31 http://www.aunclicdelastic.com/aplicaciones/web-3-0/
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López Obrador, calificó de fraudulentas las elecciones y

señaló de ilegítimo el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa,

proclamándose Presidente legítimo de México, creando un

ambiente de incertidumbre respecto de las elecciones y

fomentando la división entre los mexicanos, hace que se

vuelva a proponer la implementación de la segunda vuelta

electoral, con la finalidad de que tales situaciones que

producen inestabilidad en el país, no vuelvan a ocurrir, y de

que haya legitimidad en la figura presidencial y una mayor

gobernabilidad.

Debemos tomar en consideración que ante los

problemas que podrían derivarse de que ahora ningún

partido tiene la mayoría en el Congreso, una forma de

asegurar la gobernabilidad y aumentar la legitimidad del

presidente sería introduciendo la segunda vuelta electoral

con un umbral del 40% de la votación en la primera vuelta,

para hacer el sistema más competitivo, sin duda se

considera que la adopción de la segunda vuelta electoral

“permitiría el desarrollo y fortalecimiento de la cultura

política de la ciudadanía al tener que optar entre los

proyectos políticos o económicos que hubieran obtenido los

dos resultados mayoritarios”.
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Por lo que creemos que la implementación de la segunda

vuelta electoral en México, podría ayudar a forjar una mayor

estabilidad política y económica, ya que el candidato que

resultara electo, contaría con el respaldo de la población y

de los integrantes del poder Legislativo, que se vería

reflejado en reformas que beneficiaran a la mayoría, toda

vez que la integración partidista del Congreso en los últimos

años, ha sido pretexto para dejar de impulsar reformas y

cumplir con las promesas de campaña de los últimos

Presidentes de la República.

De tal manera que se logre mitigar esta cartelización

legislativa actual y sin duda alguna estudios posteriores

mostraran el mal causado por el Pacto por México en donde

solo se está acotando la división de poderes y de manera

sutil se está regresando al autoritarismo.

Consideramos que al realizarse la segunda vuelta, se da

la opción a la población de reorientar su voto, toda vez que

los ciudadanos se informan más sobre los planteamientos

de cada uno de los candidatos a la segunda vuelta, por lo

que se considera que es un voto más pensado y a su vez

otorga mayor legitimidad al presidente que resultara electo.
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La implementación de la segunda vuelta electoral ha ido

en aumento en América Latina, y México no puede ser la

excepción, pues se ha comprobado que sirve para legitimar

elecciones, las cuales siempre han sido cuestionadas de

manera recurrente a lo largo de la Historia en

Latinoamérica, debido a que la democracia, todavía no

alcanza los grados de desarrollo que en los países

europeos.

Creemos que su adopción fortalecería el sistema de

partidos, lo que permitiría que al haber negociaciones entre

las principales fuerzas políticas, se gobernará con mayorías

y no bajo el mandato Presidencial.

Adicionalmente debemos establecer que en las últimas

elecciones han sido competidas, también creemos que la

presencia de los tres partidos más importantes en nuestro

país (PAN, PRI y PRD), se genera una gran fragmentación

del voto y se alcanzan mayorías relativas muy reducidas,

que impiden una función productiva en el Poder Legislativo,

lo que se traduce en obstáculos para el impulso de

iniciativas y poca posibilidad de negociación y como

consecuencia poco avance en todos los sentidos para un

país, eso sin contar la nueva modalidad alcanzada en el

País, de las mega coaliciones de partidos políticos que no



La Segunda Vuelta Electoral

204

son congruentes con sus estatutos e ideologías partidistas,

ya que se coaligan jurídicamente, con intenciones de

obtener el poder, por el poder mismo.

En la mayoría de los países latinoamericanos, con

regímenes presidencialistas como el nuestro, la figura del

Ballotage o Segunda Vuelta Electoral ha traído muy buenos

resultados, principalmente, el de contar con presidentes

legitimados que cuentan con apoyo social y legislativo, y

que, como consecuencia trae una mayor gobernabilidad.

Aunque tal como se logró observar a lo largo de la

investigación, hay excepciones en las que la Segunda

Vuelta no ha logrado dar los resultados esperados, tal es el

caso de Brasil, Ecuador y Perú, pero que tal circunstancia

obedece o una serie de factores ajenos a los políticamente

correctos.

No debemos apartarnos de la idea de que el Poder

Constituyente está convirtiéndose poco a poco en un Cartel

Legislativo, pues a lo largo de esta investigación, se

presentaron las iniciativas referentes al tema, mismas que

se quedan en las comisiones sin necesidad de pasar a

discusión en el pleno, lo cual nos hace pensar que

efectivamente los grupos parlamentarios en voz de sus
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líderes son quienes acuerdan y negocian el pase de otras

iniciativas a cambio de dejar sin efecto o solo como meró

contabilizador de propuestas, pero que no llevan a ningún

lado, lo anterior pone de manifiesto el desinterés legislativo

que priva y que sin duda denota una ausencia de voluntad

y si, una intención de dejar las cosas en el estado que se

encuentran con el inequívoco propósito de no afectar los

intereses de los institutos políticos, del gobierno en turno,

por difícil que resulte aceptarlo es intolerable que los

representantes ciudadanos ante el congreso hagan caso

omiso de la voluntad popular y peor aún como se observó

en el análisis especifico del único caso histórico de

implantación de la Segunda Vuelta Electoral a nivel

municipal ya que optaron por la vía más fácil que fue el

derogar y bloquear cualquier iniciativa a nivel federal

respecto a este tema.

Es por eso, que creemos que dentro del proceso de la

Reforma del Estado, la adopción de esta figura del derecho

francés, podría ayudar al sistema político-electoral de

nuestro país, por lo que se puede analizar a profundidad las

propuestas que sobre la materia se han presentado y

proponer ante el Congreso las modificaciones

constitucionales y a la ley electoral, que nos permitan su
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incorporación, buscando que sea con bajos costos y con

mecanismos ágiles y viables que permitan crear un

ambiente de tranquilidad electoral y que sea en beneficio de

toda la nación, permitiendo transparentar los procesos

electorales, modificando las estructuras de antaño y

eliminado las cuotas de poder que existen en cada uno de

los 32 institutos electorales del país, concentrando en un

sólo ente democrático generador de elecciones en el país

denominado Instituto Nacional Electoral, que permitan

avanzar y reorientar esta “Germinal Democracia”

escuchando la voz ciudadana.
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ANEXOS

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ
DOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Fernando Rodríguez Doval, con el carácter de diputado federal de la
LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II,
y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración
de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que
reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país ha experimentado en los últimos años un profundo proceso de
transformación democrática. Hemos transitado en los últimos 25 años de un sistema de
partido dominante casi único a un sistema multipartidista en el que existen por lo menos
tres partidos con altas probabilidades de vencer en una elección federal, tal y como ha
quedado de manifiesto desde 1997. Desde esa fecha, además, ningún partido ha tenido
por sí mismo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo cual refleja la pluralidad
política y social existente en México.

La transición política que México ha vivido fue producto de diversas reformas
electorales que permitieron elecciones más justas y equitativas.1 Esto se ha traducido en
una enorme competitividad electoral a nivel federal. Prueba de ello es que en los últimos
procesos electorales para elegir al Ejecutivo federal hemos visto que el margen de
votación entre el primero y el segundo lugar ha sido estrecho (gráfica 1).
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Gráfica 1

De igual manera, hemos visto en las últimas cuatro elecciones presidenciales que el
ganador lo ha sido sin contar con el respaldo de la mayoría absoluta de la población (50
por ciento + 1). Es decir, desde 1994 la mayoría de los electores han votado por una
opción distinta a la ganadora.

Gráfica 2
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Las reducciones en el margen de victoria y en el porcentaje de votos a favor del
candidato ganador han originado cuestionamientos sobre la legitimidad de aquellos que
resultan electos presidentes conforme a las reglas actuales, que reconocen como ganador
a aquél que cuente con un voto más que el rival más cercano. Tales cuestionamientos
generan un clima de inestabilidad y polarización entre la población, así como una
percepción de vulnerabilidad y debilidad del Ejecutivo federal electo.

La pluralidad política del país y las nuevas condiciones de competitividad han hecho
que terminen aquellos tiempos en los cuales había candidatos a la Presidencia de la
República que vencían con mayorías abrumadoras. Esto no debe traducirse en Ejecutivos
débiles y sin un respaldo popular mayoritario. Un mecanismo que se ha mostrado efectivo
para tal fin en los regímenes presidenciales y multipartidistas –como el mexicano– es la
implementación de una segunda vuelta en la elección presidencial, también llamada
balotaje.

La figura de la segunda vuelta electoral consiste regularmente en que una vez
celebrada la primera vuelta electoral –en la que participan todas las fuerzas políticas– si
ningún candidato obtuvo el cincuenta por ciento más uno de los votos, se lleva a cabo
una segunda vuelta en la que sólo participan los dos candidatos que más votos recibieron.
De esta manera, se garantiza que el candidato que gane cuente con el apoyo de la
mayoría absoluta de los electores.2

La segunda vuelta electoral presenta múltiples ventajas, a tal grado que es
considerada por el politólogo italiano Giovanni Sartori, experto en ingeniería
constitucional, como el mejor sistema electoral.3 Algunas de ellas son

1) La segunda vuelta garantiza que quien resulte electo no sea un “perdedor
Condorcet”, término que en la ciencia política designa a la alternativa que perdería con
todas las demás en competencias binarias, es decir, a la menos preferida en un
enfrentamiento uno a uno pero que, en cambio, en una elección múltiple puede resultar
vencedora.4

2) La segunda vuelta permite que los electores revelen no sólo sus primeras
preferencias sino también sus segundas preferencias, y puedan votar por ambas, en
primera vuelta y en segunda vuelta respectivamente, sin tener que descartar ninguna. Es
decir, en primera vuelta el elector votará por su opción más deseada y en segunda vuelta
podrá volverlo a hacer (si su candidato está entre los finalistas) u optar por su segunda
preferencia. Actualmente, sin segunda vuelta, suele ocurrir que el votante se encuentre
ante el dilema del voto útil o estratégico, es decir, de votar no por su opción preferida, sino
por su segunda preferencia con tal de evitar que gane el candidato que menos desea. De
esta manera, con segunda vuelta el votante satisface plenamente su orden de
preferencias, aumentando su libertad de elección y expresión y reduciendo su nivel de
frustración política.

3) La segunda vuelta fortalece el mandato del presidente electo, que recibe el apoyo
de más de la mitad del electorado, evitando polarizaciones o crisis de legitimidad
democrática. Este sistema puede reforzar la victoria de aquél que quedó en primer lugar
en la primera vuelta electoral, elevando la legitimidad de su triunfo; o más importante aún,
este sistema puede revertir el resultado de la primera vuelta, revelando que el sistema de
mayoría relativa hubiera permitido la llegada al poder de un candidato impopular, opuesto
a las preferencias de la mayoría absoluta de la población.5
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4) El balotaje propicia la negociación entre las distintas fuerzas políticas y la formación
de alianzas electorales para la segunda vuelta, las cuales suelen traducirse en coaliciones
legislativas de largo aliento que permitan la gobernabilidad y la construcción de mayorías
parlamentarias. Es decir, los dos candidatos que pasan a la siguiente ronda pueden
buscar el apoyo electoral de aquellas fuerzas que no consiguieron colarse a esta última
fase; este apoyo meramente electoral puede traducirse en coaliciones estables en el
Congreso que eviten la parálisis legislativa y faciliten la gobernabilidad, integrando
intereses diversos en torno a una candidatura exitosa.6 Las coaliciones que pudieran
surgir de dicho proceso son producto de negociaciones, que permitirían meter en la
agenda del ganador temas y posturas de los partidos que no ganaron, pero que brindaron
su apoyo en la segunda vuelta para conseguir el triunfo.

5) La segunda vuelta favorece a posturas políticas más centradas, moderadas y
cercanas al votante mediano. Las posturas más radicales y minoritarias, que ciertamente
tienen derecho a existir en un régimen democrático y pluralista, encuentran su justa
dimensión en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta los dos candidatos
finalistas acercarán sus propuestas al punto del espectro político en donde se encuentra
la mayoría de la población.7

Precisamente por las ventajas que conlleva la implementación del sistema electoral
de mayoría absoluta con segunda vuelta, éste ha sido adoptado por la gran mayoría (67
por ciento)8 de los países en los que el presidente es electo directamente (Francia,
Austria, Brasil, Rusia, Chile, Polonia, entre otros).9 En América Latina, por ejemplo, casi
todos los países (excepto México, Panamá, Paraguay y Honduras) han abandonado el
método de elección por mayoría simple y han adoptado sistemas electorales que
contemplan mayorías absolutas u otros umbrales (del 40 por ciento por ejemplo) que
evitan que se ponga en duda la legitimidad de aquel candidato que resulte electo.10

Existe una vasta literatura académica que muestra que las instituciones que un país
adopta tienen importantes implicaciones y consecuencias en la vida de los ciudadanos; el
economista Douglass C. North define a las instituciones como “las limitaciones ideadas
por el hombre que dan forma a la interacción humana”.11 Así, las instituciones electorales
definen, en gran medida, quién ocupa un cargo de elección popular, moldean las
preferencias de los electores, determinan con qué nivel de legitimidad cuenta el candidato
electo, y repercuten en la vida democrática de una nación. Por ello, es importante que en
México se revise qué impacto están teniendo las instituciones que nos rigen y que se
propongan alternativas para mejorar el desempeño de éstas.

En este caso, hemos visto que el sistema electoral de mayoría relativa no está dando
los resultados esperados. Elección con elección la democracia mexicana es
menoscabada por cuestionamientos de legitimidad y acusaciones de fraude, que no
existirían o serían más improbables, bajo un sistema de mayoría absoluta con segunda
vuelta.

En diciembre de 2009, el presidente Felipe Calderón Hinojosa envió al Congreso de
la Unión su propuesta integral de reforma política, misma que incluyó la segunda vuelta
en la elección presidencial. Esta propuesta no fue retomada finalmente en la reforma
política aprobada en la LXI Legislatura, por lo que los diputados federales del Partido
Acción Nacional la volvemos a presentar a fin de que se pueda analizar junto con otras
propuestas que nos permitan gozar de una democracia de mayor calidad.

El Partido Acción Nacional se ha caracterizado a lo largo de toda su historia por
impulsar reformas institucionales que remodelen el sistema político mexicano desde la
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óptica del ejercicio del control del poder y la legitimidad de las instituciones, entendida
como el convencimiento y confianza de los ciudadanos en las mismas.

En consecuencia, la inclusión constitucional de la segunda vuelta electoral tiene como
objeto buscar un mayor consenso en la sociedad mexicana cuando se dan las elecciones
del jefe del Ejecutivo federal en situaciones de diferencias de votación muy cerradas o de
diferencias mínimas, donde la confianza en la regla de la mayoría se ve mermada.

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, se somete a consideración del
pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 81. ...

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.

Transitorios

Primero. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión adecuará la legislación electoral dentro del plazo
de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Véase Merino, Mauricio. La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio
político en México, México: Fondo de Cultura Económica, 2003.

2 Existen algunas variantes al sistema de segunda vuelta. En Argentina, por ejemplo,
hay segunda vuelta si el primer lugar no obtiene cuando menos el 40 por ciento de los
votos y 10 puntos porcentuales de diferencia respecto al segundo. En Costa Rica, por su
parte, en vez de exigir el 50 por ciento más 1, se estableció el 40 por ciento más para
evitar una segunda vuelta.
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3 Martínez, Rafael. “Efectos de la fórmula electoral mayoritaria de doble vuelta”. Reis
, 1998: 159-189

4 Colomer, Josep M. “Reflexiones sobre la reforma política en México”. 8 de
septiembre de 2003.
http://www.fidamerica.cl/admin/docdescargas/centrodoc/centrodoc_905.pdf (último
acceso: 8 de septiembre de 2012).

5 Pérez-Liñán, Aníbal. “Evaluating Presidential Runoff Elections”. Electoral Studies ,
2005: 129-146.

6 Ídem.

7 Martínez, Rafael. “Efectos de la fórmula electoral mayoritaria de doble vuelta”. Op.
cit.

8 Blais, André, Louis Massicotte, y Agnieszka Dobrzynska. “Direct Presidential
Elections: a World Summary”. Electoral Studies , 1997: 441-455.

9 Martínez , Rafael. “Efectos de la fórmula electoral mayoritaria de doble vuelta”. Op.
cit.

10 Colomer, Josep M. “Reflexiones sobre la reforma política en México”. Op. cit.

11 North, Douglass C. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico ,
México: Fondo de Cultura Económica, 2006, página 13.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2012.

Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica)

Iniciativa Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del
Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Este proyecto de reforma constitucional ha sido diseñado para plantear opciones de
solución a la crisis de gobernabilidad en que se encuentra el sistema presidencialista.

Argumentos

El presidencialismo mexicano se edificó y desarrolló durante décadas sobre la base
de apoyo del partido hegemónico, concebido y construido desde el propio aparato del
Estado mexicano.

Durante muchos años, el Poder Ejecutivo representó el espacio de la omnipotencia,
en el que los liderazgos unipersonales en turno concentraban la toma de decisiones e
incluso sometían a su servicio a los otros poderes republicanos, tanto al Legislativo como
al Judicial.
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La fuerte presión política y social que sacudió a nuestro país desde las décadas de
1960 y 1970 como respuesta a un régimen cada vez más autoritario, sin duda fue pieza
clave para impulsar las reformas electorales que posteriormente permitieron democratizar
el sistema político y conseguir que poco a poco se fuera abriendo la participación de
diversos partidos, incluso aquellos que en algún momento operaban desde la
clandestinidad.

La apertura electoral, el surgimiento y la consolidación de otras fuerzas políticas, de
una sociedad cada vez más informada y actuante, así como el debilitamiento del partido
hegemónico hicieron posible que sobreviniera la pluralidad en el Congreso y luego la
alternancia en el gobierno.

Desde 1997, el presidencialismo mostró sus primeros visos de agotamiento ya que a
partir de ese año, las ecuaciones de poder comenzaron a transformarse a tal nivel que a
partir de ese año, el partido del presidente no ha logrado contar con mayoría en la Cámara
de Diputados y a partir del 2000 no ha logrado tener la mayoría en el Congreso de la
Unión.

Después de la alternancia de gobierno, lograda en las elecciones de 2000, la
aritmética que ha prevalecido ha sido la de un sistema presidencial muy debilitado que no
tiene la capacidad de consolidar sus reformas y que por lo tanto ha tenido que recurrir a
establecer alianzas coyunturales con algunos partidos de oposición para lograr darle
aliento y viabilidad a su gobierno pero la duración de estas alianzas es muy efímera
porque el éxito de éstas depende del contexto político que se esté viviendo en el país y
no de la eficacia de su marco institucional.

En la Legislatura LVII, el partido del presidente perdió la mayoría calificada en la
Cámara de Diputados y con ello perdió también su capacidad para reformar por sí solo la
Constitución. Posteriormente, durante el gobierno de la alternancia, el partido del
presidente llegó a tener aproximadamente 70 por ciento de oposición en el Congreso; su
sucesor ha enfrentado también durante todo su sexenio una oposición que oscila en 70
por ciento. El Presidente electo enfrentará durante su primer trienio a una oposición que
representa 58 por ciento en la Cámara de Diputados y durante todo su sexenio tendrá
una oposición de 60 por ciento en la Cámara de Senadores.

En la actualidad, es claro que México experimenta una etapa en la que el sistema de
partidos es muy competitivo y por tanto, el pluripartidismo es un elemento que modifica
los equilibrios del sistema político y lo arroja a los vaivenes de las coyunturas y de los
procesos electorales que se llevan a cabo en algunos estados, así como las elecciones
intermedias para renovar a la Cámara de Diputados. Por tanto, las alianzas que se
construyen en el sistema actual mantienen siempre el riesgo de convertirse en rehenes
del entorno político.

Un presidente de minoría en el Congreso de la Unión está condenado a la inmovilidad
legislativa y a la parálisis gubernamental, porque al no contar con la llave de una mayoría
suficiente para llevar a cabo las reformas constitucionales o legales necesarias para
instrumentar su programa de gobierno, tiene un margen de acción muy acotado.

Ante el agotamiento del sistema presidencial y ante la ausencia de posibilidades para
asegurar mayorías unipartidistas que le den solvencia al Ejecutivo y efectividad al
Legislativo, surge el apremio de edificar un nuevo régimen político. Sin embargo, en tanto
eso no suceda, es necesario instaurar una nueva mecánica electoral para la elección
presidencial que garantice que gane quien gane la presidencia, logre representar o contar
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con el respaldo de la mitad de los electores porque quien asume la Presidencia con sólo
el 38 por ciento de los sufragios, sin duda será un presidente débil porque representa sólo
a la minoría mayor o al tercio mayor y carece del respaldo social y político que le permitan
lograr que sus reformas tengan el aval del Congreso.

Es claro que el sistema político mexicano cambió, la competencia electoral y los
equilibrios de poder se modificaron de manera significativa y sin embargo la estructura
jurídica que sirve de soporte al sistema presidencialista se ha mantenido casi intacta.

Contamos con un presidente débil que pese a todo mantiene facultades exclusivas,
propias de un gobierno que asume el cargo con el mayor respaldo social, como en
aquellos tiempos en los que el presidente representaba a la abrumadora mayoría en el
Congreso.

Este proyecto de decreto plantea reformar los artículos 41, 81, 82, 84 y 99 de la
Constitución Política para modificar el proceso electoral de la elección del presidente de
la República y dotar al Instituto Federal Electoral de la facultad para organizar la elección
presidencial en la primera y en su caso, segunda vuelta, así como realizar el cómputo,
todo ello con la finalidad de que quien resulte ganador logré obtener más del 50 por ciento
de los votos emitidos.

En el artículo 81 se plantea una reforma para establecer los requisitos y los
procedimientos electorales que deberán instaurarse para la elección del Presidente de la
República en la primera y en su caso, segunda vuelta.

En el artículo 82 se adiciona una fracción IV y se recorren las subsecuentes, para
establecer como requisito para poder ser presidente de la República haber obtenido más
de 50 por ciento de los votos emitidos en la elección.

Se plantea una reforma al artículo 84 para homologarlo con las propuestas de
modificación planteadas en el artículo 82.

Se propone una reforma del artículo 99 para dotar al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación de facultades para calificar la elección presidencial tanto en la
primera como en la segunda vuelta.

Por todo lo expuesto, someto a consideración del Congreso esta iniciativa con
proyecto de reforma constitucional para modificar la mecánica electoral en la elección del
presidente de la República e instaurar la segunda vuelta a fin de que quien gane la
Presidencia logre contar con el respaldo de al menos 50 por ciento de la votación total
emitida.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la presente iniciativa
con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 41, 81, 82, 84 y 99 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Único. Se reforman y adicionan los artículos 41, 81, 82, 84 y 99 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I. a III. ...

Apartado A. ...

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el primer domingo de julio, en el año
en que se celebren las elecciones intermedias y en caso de instaurarse la segunda vuelta,
hasta el último domingo de agosto, tratándose del año en que se celebren las elecciones
presidenciales, quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho
minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de
transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el
inciso d) de este apartado;

b) a g) ...

...

...

Apartados B. a D. ...

IV. ...

La duración de las campañas para senadores y diputados federales en el año que se
elija presidente de la República será de noventa días; en el año en que sólo se elijan
diputados federales, las campañas durarán sesenta días.

La duración de la campaña para la primera vuelta de la elección del presidente de la
República será de noventa días. La campaña para la segunda vuelta dará inicio el día
siguiente al de la calificación de la primera elección y concluirá tres días antes de que se
celebre la segunda jornada electoral. La ley determinará los montos del financiamiento y
las reglas a que se sujetarán la difusión de la propaganda y el acceso a medios de
comunicación durante la campaña para la segunda vuelta de la elección presidencial.

En ningún caso las precampañas excederán de las dos terceras partes del tiempo
previsto para las campañas electorales.

...

V. ...

...

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de
las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica,
geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos
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políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación
de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de
validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores.
También organizará la jornada electoral para la primera y en su caso, segunda vuelta de
la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y realizará el cómputo en
cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la
observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las
sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que
señale la ley

VI. ...

...

Artículo 81. ...

El presidente de la República será electo por la mayoría absoluta de los votos emitidos
en la elección.

Una vez que el IFE haya hecho el cómputo de la elección y que el Tribunal haya
emitido la declaratoria de validez de la elección, deberá acreditarse la mayoría absoluta
del candidato ganador. En caso de que ninguno de los candidatos presidenciales logre
obtener mayoría absoluta del total de los votos emitidos, el IFE emitirá la convocatoria
para la jornada electoral de segunda vuelta, la cual deberá celebrarse el último domingo
de agosto del año de la elección. En este supuesto, solo participarán los dos candidatos
que hayan obtenido el mayor número de votos durante la primera vuelta electoral, con el
apoyo de los partidos que los postularon más los partidos que se sumen a cualquiera de
las dos opciones.

Las determinaciones sobre la declaración de validez durante la primera vuelta de la
elección y el otorgamiento de las constancias a los dos candidatos que hayan obtenido el
mayor numero de votos, podrán ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos y plazos que señale la ley.

Los fallos de la sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los
presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.

Artículo 82. Para ser presidente se requiere

I. a III. ...

IV. Haber obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos en la primera o, en su
caso, segunda vuelta electoral.

V. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

VI. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes
del día de la elección.

VII. No ser secretario o subsecretario de Estado, procurador general de la república,
gobernador de algún estado ni jefe del gobierno del Distrito Federal, a menos de que se
separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y
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VIII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en
el artículo 83.

Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el
Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término
no mayor a sesenta días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la
titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las
fracciones II, III y VII del artículo 82 de esta Constitución.

...

Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los dos primeros años del periodo
respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando
menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se
constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por
mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos que disponga la Ley
del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho
nombramiento, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el
periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale
para la realización de la primera vuelta de la jornada electoral, un plazo no menor de siete
meses ni mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el
Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.

Artículo 99. ...

I. ...

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la primera y segunda vueltas de la
elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos serán resueltas en única
instancia por la sala superior. La ley establecerá los plazos para la emisión de las
resoluciones.

Las salas superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una
elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes y esta
Constitución .

La sala superior realizará el cómputo final de la primera y, en su caso, segunda
votaciones de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez
resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre las mismas, procediendo
a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de presidente electo
respecto del candidato que hubiese obtenido la mayoría absoluta correspondiente a 50
por ciento más uno del total de los votos emitidos .

III. a IX. ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo
135 constitucional.
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Segundo. El Congreso de la Unión deberá adecuar el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales de conformidad con lo dispuesto por el presente decreto, en
un plazo no mayor de un año, a partir de la entrada en vigor de éste.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas
establecidas en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.

Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica)
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INICIATIVA SOBRE LA SEGUNDA VUELTA EN LA ELECCION
PRESIDENCIAL, A CARGO DEL C. DIPUTADO RAFAEL ALBERTO
CASTILLA PERALTA PENICHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Exposición de motivos

En la reflexión para la enmienda a la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos
que proponemos con esta iniciativa, es inevitable hacer un breve repaso de otros textos
constitucionales como antecedente que contribuya a ilustrar la fundamentación de la
reforma que sometemos a la consideración de esta Soberanía.

En efecto, la Constitución estadounidense, expedida el 17 de septiembre de 1787, la
más antigua del mundo en vigencia, reconoce en la institución del Presidente de la
República tres elementos esenciales:

1. Que el Poder Ejecutivo es unipersonal.

2. Que el Presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas.

3. Que el Ejecutivo tiene a su cuidado la fiel ejecución de las leyes.

En el caso norteamericano, toda la fuerza y poderío que ha tomado la institución
presidencial proviene no de los enunciados constitucionales, sino de la interpretación que
a los mismos ha dado la Suprema Corte de ese país.

A partir de la Guerra Civil, la Corte estadounidense amplió las facultades del Primer
Mandatario, estableciendo con claridad los preceptos de seguridad nacional como
privilegio del Ejecutivo, la dirigencia de la política exterior y la coordinación de los asuntos
públicos.

Era claro que la anarquía figuraba como preocupación fundamental en las reflexiones
de los constituyentes norteamericanos, con motivo de la sublevación de 1786 en el estado
de Massachusetts dirigida por Daniel Shay, y no dudaban en la necesidad de crear un
gobierno federal vigoroso, con un poder ejecutivo fortalecido que pudiera controlar ese
tipo de contingencias, propósito que el gobierno de la Confederación había sido incapaz
de lograr.

La Constitución estadounidense, que llegó traducida a México en 1823, y la
Constitución de Cádiz de 1812, reinstaurada en nuestro país hacia 1820, fueron tomadas
en cuenta para dar forma al Poder Ejecutivo en México.

Promotor del federalismo entre los mexicanos, Miguel Ramos Arizpe, quien fuera
diputado a las Cortes de Cádiz y conocedor de la Constitución norteamericana, fue quien
promovió un Poder Ejecutivo unitario, con las facultades suficientes para afrontar las
emergencias a las que el país se enfrentaba y seguiría enfrentando posteriormente.

La unicidad en la figura del Primer Mandatario representaba el vigor necesario para
tomar decisiones con celeridad y secreto, y el temor de que un sólo presidente se
convirtiera en déspota o tirano estaría disipado, para Ramos Arizpe y otros constituyentes
mexicanos, por varios candados del sistema político, como el tener un mandato fijo de
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cuatro años, contar con un régimen federal y, sobre todo, con un sistema de
responsabilidad política para el titular del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, no fue fácil aceptar la unicidad en la figura del Primer Mandatario, pues
se dieron varias propuestas para implantar un Ejecutivo colegiado, entre las que
destacaron la del ilustre yucateco Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, padre del juicio de
amparo, y la de Miguel Guridi y Alcocer, antiguo diputado a las Cortes de Cádiz, quienes
proponían depositar el Ejecutivo en tres y dos personas respectivamente.

Pero la propuesta más original se dio el 13 de febrero de 1824 en voz del diputado
Demetrio del Castillo, quien propuso un triunvirato integrado por un Presidente, un
Vicepresidente y un Presidente designado que entraría en funciones de Presidente al
concluir el periodo del primero. Se argumentaba que la concurrencia de varios intelectos
en la toma de decisiones evitaría festinar las mismas y, además, que el segundo y el
tercero nombrados en la jerarquía del poder tendrían la facultad de supervisar los actos
del Presidente y de acusarlo ante el Congreso para que éste fincara la responsabilidad
política que procediera en caso de violar la Constitución.

Tal propuesta parecía satisfacer todas las inquietudes que se generaron en el
Congreso Constituyente de 1824 y resultaba imbatible frente a la insistencia de Ramos
Arizpe en favor del Ejecutivo único. Sin embargo, este diputado reiteraría su postura sobre
la necesidad de discreción y celeridad en la toma de decisiones, y como contrapropuesta
planteó la formación de un Consejo de Gobierno integrado por la mitad de los senadores,
quienes velarían porque los actos del Primer Mandatario fueran dictados conforme a la
Constitución y a las Leyes, fortaleciendo al mismo tiempo el Federalismo dentro de la
estructura del Poder Ejecutivo, pues los senadores, símbolo clásico de la representación
de las entidades federadas, tendrían participación en las decisiones ejecutivas; asimismo,
el titular del Ejecutivo, al consultar al Consejo de Gobierno, compartía responsabilidades
con el órgano que precisamente se encargaría de su juicio político.

La fórmula de Ramos Arizpe fue finalmente aprobada el 14 de julio de 1824, con un
Poder Ejecutivo unitario, aunque asesorado y supervisado por un Consejo de Gobierno
que funcionó en México de 1825 a 1853.

Esta estructura constituyó un alejamiento del modelo norteamericano, como lo acusa
el hecho de que la Constitución de 1824 otorgó al Presidente plenas facultades para
nombrar y remover a los secretarios de Estado, lo cual fue un rasgo distintivo de nuestro
presidencialismo en comparación con el estadounidense.

El control que nuestra Constitución otorgó al titular del Ejecutivo es, de alguna
manera, consecuencia del concepto de unicidad en el presidencialismo que, además, está
sustentado en el régimen de responsabilidad política del Presidente, ya que si éste era
responsable de sus actos, lo menos que podía hacer el constituyente era otorgarle una
absoluta libertad para nombrar y remover a sus colaboradores, así como sancionados en
caso de incumplimiento a sus acuerdos.

Entre las diferencias notables de ambos regímenes presidenciales destaca que en
1824 la reelección presidencial mexicana fue limitada al supuesto de que pasaran cuatro
años después de su primer periodo de ejercicio. Esto fue implantado en México por
sugerencia de Fray Servando Teresa de Mier, quien en el Congreso se pronunció por
evitar que un Presidente en funciones se entregase a la labor política de su reelección.
Posteriormente, la reelección sería liberalizada en la Carta Magna de 1857 y manipulada
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por las reformas constitucionales de Porfirio Díaz y Álvaro Obregón, para concluir
prohibiéndose en forma absoluta en 1933.

Sometida a embates inéditos, la institución presidencial mexicana se encuentra en el
punto crítico de una revaluación que apremia. Con breves antecedentes inmediatos
ilustrativos advertimos que el presidencialismo se consolidó a pesar de las limitaciones
que al Poder Ejecutivo impuso la Constitución de 1857, prevenida por el temor de una
nueva Alteza Serenísima, porque sublevaciones intestinas e invasiones externas
exigieron todas las virtudes de energía y unidad que se esperaban del titular del Ejecutivo.
Restaurada la República, Benito Juárez fue el primero en tratar de fortalecer
constitucionalmente a la presidencia, en su tiempo itinerante y acosada por el
imperialismo.

A pesar de los excesos porfiristas que auguraban para México un sistema presidencial
inspirado en la desconfianza hacia el Poder Ejecutivo, el Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, Venustiano Carranza, propicia la eliminación del sistema de elección
congresional al señalar que si bien los constituyentes del 57 concibieron al Poder
Ejecutivo libre en su esfera de acción para desarrollar su política, sin más limitaciones
que respetar la Ley, no completaron su pensamiento porque le restaron prestigio haciendo
mediata su elección. Fue entonces que el constituyente Francisco J. Mújica, con la idea
de unidad y vigor del Ejecutivo bien plantada en la convicción de los mexicanos, lo eleva
en 1917 a la categoría de "guardián de la sociedad".

México tiene hoy un régimen presidencial por mandato de su Carta Magna, cuyo
artículo 80 deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un sólo
individuo al que denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Este es, el
cimiento jurídico de la unicidad que caracteriza al ciudadano responsable del gobierno
federal.

Su importancia obvia requiere la mayor sustentación posible del voto ciudadano para
ejercer cabalmente sus funciones con la aceptación mayoritaria de la sociedad, dispuesta
solidariamente así a participar en la construcción de un México incluyente, igualitario y
plural, en el que todos tengan los mismos derechos y obligaciones en las leyes y en los
hechos.

Atravesamos por una época de transformaciones impetuosas, subrayada por
vertiginosos cambios institucionales en todo el mundo, como respuesta a circunstancias
y necesidades apremiantes. México no es la excepción. De cara al proceso electoral del
año 2000, el bipartidismo dejó ya de caracterizar a nuestra vida política en sus resultados
electorales, pues vivimos la insurgencia de una pluralidad creciente que corresponde a
una mayor participación e interés de la ciudadanía en la cosa pública. La crisis del sistema
político mexicano, en su transición hacia una democracia plena, nos sitúa de lleno ante la
necesidad de afrontar los nuevos retos que a la Nación emplazan con un Poder Ejecutivo
cuya fortaleza esté cimentada en una mayoría absoluta del electorado.

Aunque aún faltan dos años para definir la sucesión presidencial, ya están afectando
visiblemente el escenario político mexicano, con características diferentes y rostros
nuevos, turbulencias intestinas y presiones externas. Hoy como ayer, estas condiciones
exigen de nueva cuenta las virtudes de un presidente "guardián de la sociedad" para el
México del nuevo milenio.

Consecuentemente proponemos, para obtener el amplio respaldo popular que un
Ejecutivo fuerte requiere, que si en una primera elección ningún candidato a la
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Presidencia de la República obtiene la mayoría absoluta de los votos, se realice entonces
una segunda elección en la que sólo participen quienes en la primera hayan obtenido las
dos votaciones más altas, de manera que en la segunda vuelta alguno de los
contendientes alcance la mayoría absoluta para dar una base sólida de apoyo popular a
la institución presidencial.

En Europa, las constituciones de Francia, Portugal y Austria contemplan el empleo
del ballotage, la segunda vuelta; en Latinoamérica, las de Guatemala, Nicaragua, El
Salvador, Colombia, Haití, Perú, Ecuador y Brasil. Para ilustrar nuestra ponencia
recogemos el caso de Brasil, en cuya Constitución el artículo 77, fracción III, se asienta:
"Si ningún candidato alcanzara la mayoría absoluta en la primera votación, se procederá
a una nueva elección dentro de los 20 días posteriores a la proclamación de los
resultados; concurrirán a dicha votación los dos candidatos más votados y se considerará
electo aquél que obtuviere la mayoría absoluta de los votos válidos. El 15 de noviembre
y el 17 de diciembre de 1989, los brasileños efectuaron las dos vueltas de sus comicios
con los siguientes resultados: en la primera , Fernando Collor de Mello, 28.52 por ciento;
José Inacio Lula da Silva, 16.08 por ciento y Leonel Brizola, 15.45 por ciento; y en la
segunda : Collor, 49.94 por ciento y Lula 44.23 por ciento. No era lo mismo ser presidente
con el voto de sólo un 28.52 por ciento del electorado que con el voto del 49.94 por ciento.

En México, las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988 dieron al Partido
Revolucionario institucional el 50.28 por ciento de los votos, al Frente Democrático
Nacional un 30.8 por ciento y al Partido Acción Nacional el 17.7 por ciento.

Posteriormente, desde las elecciones presidenciales de 1994 quedó clara la
tendencia relevante hacia el pluripartidismo al obtener el PRI un 50.13 por ciento de la
votación, el PAN un 26.69 por ciento y el PRD un 17.07 por ciento. Esta tendencia fue
ratificada más tarde con los resultados electorales federales para diputados en 1997,
cuando el PRI, el PAN y el PRD recibieron, respectivamente, el 39.97 por ciento, el 27.20
por ciento y el 26.29 por ciento de los sufragios.

Por otra parte, el 17 de agosto de 1997 San Luis Potosí exploró con buen éxito la
segunda vuelta, en 23 de 58 municipios donde ningún candidato obtuvo inicialmente la
mayoría absoluta que establece la legislación electoral de esa entidad.

Lo anterior nos augura para el año 2000 unas elecciones presidenciales muy reñidas
entre los candidatos de los tres partidos políticos principales, comicios que podrían
desembocar en la victoria de alguno de ellos con un porcentaje precario inferior al 50 por
ciento de los votos. Tendríamos una Presidencia sin el respaldo popular necesario para
el cabal desempeño de sus funciones.

Precipitados los tiempos electorales del año 2000, México se anticiparía con esta
reforma a una posible crisis política, si el candidato triunfador se alzara, pongamos por
ejemplo, con sólo un 33.4 por ciento de los sufragios: el Presidente así elegido tendría
una oposición electoral mayoritaria del 66.6 por ciento, cifra de muy malas expectativas,
renuente a su proyecto de gobierno. Peor nos iría si el triunfo se diera, diluida la votación
entre cinco partidos, con el 28.52 por ciento de los sufragios como los que obtuvo el
candidato brasileño Collor en la primera vuelta de la jornada electoral que lo llevó al poder.

Resulta obvio que para su aplicación en los próximos comicios presidenciales, nuestra
propuesta en favor de la segunda vuelta, o ballotage mexicano, requiere adecuaciones
complementarias en materia electoral.
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Esta propuesta reconoce en la sociedad mexicana las condiciones de pluralidad que
destacan en el panorama político nacional; supera un esquema bipartidista ya inoperante
y apunta al desarrollo y fortalecimiento de un régimen democrático, con partidos
auténticos, de tesis doctrinarias y postulados programáticos independientes del poder
público, y con existencia definida por el favor de sus afiliados y simpatizantes.

Por las razones expuestas, el suscrito, en uso de las facultades que me conceden los
artículos 71, fracción II, 72, y de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, propone la siguiente iniciativa de:

Decreto que Reforma el Artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Único.- Se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 81.- 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.

Transitorios

Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a
los 17 días del mes de marzo de 1998.

Dip. Rafael Alberto Castilla Peniche (rúbrica).
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INICIATIVA DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 81 Y 99 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FERNANDO
ORTIZ ARANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA SESION DEL JUEVES
19 DE ABRIL DE 2001

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 81
y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la
segunda vuelta en la elección presidencial, que presentan diputados integrantes del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Considerando

Que la permanente actualización del marco jurídico que regula a las instituciones
políticas y a los procedimientos electorales en México, ha sido particularmente en las
últimas décadas un factor incuestionable de avance significativo en el perfeccionamiento
de nuestra vida democrática.

Que el proceso paulatino y progresivo que en esa materia hemos presenciado, se ha
visto reflejado en notables cambios, los cuáles hacen que hoy estemos ante una realidad
política cada vez más participativa, compleja y plural.

Que la República, la representación, el carácter federativo del Estado y la democracia,
constituyen algunos de los ejes fundamentales sobre los que descansan las instituciones
políticas nacionales. El fortalecimiento de cada una de éstas debe ser en todo momento
el ánimo que oriente al legislador al realizar su función, para mejorar los procesos de
construcción de los grandes acuerdos colectivos, que fortalezcan el desarrollo armónico
de las relaciones sociales.

El poder público tiene su origen y principal fuente de alimentación en la población,
como elemento del Estado que detenta la soberanía original de la Nación. A través de la
historia, el estudio de la conformación de instituciones representativas de la soberanía
popular, se ha convertido en uno de los aspectos esenciales de la filosofía política.

La manera de elegir a las personas que han de formar parte de las instituciones
públicas de representación política, ha sido siempre objeto de múltiples disquisiciones,
pero sin duda un requisito imprescindible que se debe considerar en un estado
democrático, es el hecho de que esas personas deben contar con un amplio margen de
aquiescencia popular, es decir, gozar de una gran aceptación social, lo cual se identifica
en la teoría política con la legitimación material del gobernante.

Lo anterior no siempre es fácil de lograr, ya que en la medida en que un sistema
político-electoral se abre a todas las corrientes que representan a los diversos sectores
sociales, se vuelve más difícil obtener una elevada uniformidad en la convicción popular
en torno a un partido político o candidato en particular. Esta problemática fue estudiada
ampliamente por los teóricos del siglo XIX, quienes identificaron a la existencia de
pluralidad de corrientes políticas, con la dificultad para elegir representantes con un alto
grado de legitimación electoral
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Cuando en una elección presidencial la votación se divide de manera más o menos
uniforme entre demasiados candidatos, lo más probable es que ninguno de ellos alcance
un alto porcentaje de sufragios y aun así obtenga el triunfo electoral por alcanzar la
mayoría relativa.

La pluralidad de actores políticos trae consigo también, diversos proyectos de país u
ofertas alternativas de solución a los problemas nacionales. Si bien es cierto que la
diversidad ideológica es uno de los bastiones elementales de todo régimen democrático,
contar con una persona y un proyecto político que concentren a un número mayoritario
de ciudadanos, también lo es.

El problema consiste en armonizar la conveniencia que ofrece la pluralidad política,
con la necesidad de contar con un Presidente de la República que goce de un alto grado
de aquiescencia popular.

Tratándose de la elección presidencial, que es sin duda la que genera mayor
expectación social y la que requiere, por la naturaleza de las funciones que la Constitución
confiere a la figura del Presidente de la República, de una mayor aceptación social Una
solución que ha mostrado eficacia en diversos países es la segunda vuelta electoral.

La segunda vuelta o ronda electoral, se describe como el procedimiento por el cual,
ante la falta de una mayoría absoluta en una elección, se procede a la celebración de una
segunda jornada electoral, entre aquellas dos fórmulas o personas que hayan tenido una
mayor votación en ésta.

Dicha concepción tuvo su origen en el siglo XIX, con la instauración del Segundo
Imperio de Napoleón en 1852, en la llamada Tercera República, aunque vuelve a
encontrarse también en la Quinta República Francesa. Desde entonces se ha constituido
como una institución típica del derecho francés, teniendo repercusión en Bélgica en 1899
y en Holanda hacia 1917.

En Latinoamérica, los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú, señalan en sus constituciones la
exigencia de la mayoría absoluta de votos válidos en primera vuelta, para otorgar el triunfo
a un candidato a la Presidencia, y determinan que en caso de no obtenerse ésta, la
decisión será tomada en "segunda vuelta".

La segunda vuelta busca reorientar la política electoral para fortalecer la legitimidad
del titular del Poder Ejecutivo, institucionalizando y aumentando su carácter
democrático...

Una de las consecuencias de este procedimiento, es la polarización del voto de los
electores y la aglutinación de ellos en torno a un candidato, lo cual con frecuencia genera
que se incremente sensiblemente el número de votos totales respecto de la primera
vuelta.

Esta iniciativa pretende retomar la experiencia positiva que ha mostrado en otros
países el sistema de elección de Presidente a dos vueltas, pero con ciertas modalidades
que se explicarán, las cuáles intentan adecuar dicha institución del derecho electoral a
nuestra realidad política.

Tomando en consideración las ventajas que aportaría a nuestro sistema político la
incorporación del sistema de elección presidencial a dos vueltas bajo ciertos supuestos
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específicos, a continuación se explican los argumentos que dan sustento a las
modificaciones propuestas.

En primer lugar, la presente iniciativa sugiere conservar la primera parte del artículo
81 constitucional tal y como está, que contiene la disposición genérica sobre el sistema
de elección directa del Presidente, ya que esta condición ha sido un principio democrático
básico del sistema jurídico mexicano, que ha mostrado ser una regla eficaz para asegurar
que la intención concreta de cada uno de los electores, incidirá sin intermediación alguna
en el resultado final de los comicios.

A continuación se propone insertar una primera fracción al artículo 81, en la cual se
prevea como supuesto inicial la adjudicación del triunfo electoral al candidato que obtenga
la mayoría absoluta en la elección, es decir, al que gane por lo menos la mitad más uno
de los votos emitidos.

Una segunda fracción, previene el primer caso posible; cuando no se obtenga por
candidato alguno la mayoría absoluta se adjudique el triunfo electoral al candidato que
alcance la mayoría relativa, si es que supera por un margen de cinco puntos porcentuales
o más, al candidato que le siga en orden decreciente. Lo anterior asegura, que aún y
cuando el candidato que registrara la votación más alta, no obtuviera más de la mitad de
los votos, al menos tuviera tal distancia con su más cercano competidor, que asegurara
que el triunfador contará con una sensible cantidad mayor de electores que lo respalden.

La tercera fracción comienza refiriéndose al supuesto en el que se propone aplicar la
segunda vuelta electoral, que es una variante del caso en que ningún candidato obtenga
la mayoría absoluta, pero además que la diferencia entre las votaciones de los dos
candidatos con más alta votación, es menor a cinco puntos porcentuales.

Solamente ante este supuesto, de un resultado electoral demasiado cerrado, que
incluso se ha denominado por algunos doctrinarios como "empate técnico", es cuando se
propone que esos dos candidatos con mayor número de sufragios obtenidos, acudan a
una segunda consulta electoral.

Se propone que el Consejo General del Instituto Federal Electoral convoque de
inmediato a esa segunda ronda, para lo cual deberá acordar una fecha lo suficientemente
próxima a fin de no generar incertidumbre pero suficiente para permitir la preparación de
la jornada electoral. En este sentido, se estima que treinta días naturales es un plazo
aceptable para ambos objetivos.

Una regla de orden práctico que ha mostrado eficacia es la de celebrar la jornada
electoral en día domingo, para lo cual, la ley secundaria de la materia señala que será día
inhábil en todo el territorio nacional.

Por último, al final del artículo se requiere de una disposición que por razones de
técnica legislativa es imprescindible, ya que la norma constitucional únicamente debe
marcar los puntos principales y reservar a las normas secundarias los detalles y
especificidades.

En consecuencia, se precisa que en la elección presidencial, tanto en primera como
en segunda vuelta por supuesto, se observarán las reglas generales que sean aplicables
de las leyes y códigos reglamentarios. Naturalmente se trata tanto del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, como de la Ley General de Medios de
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Impugnación en Materia Electoral y las demás leyes orgánicas, así como otras que de
alguna manera se encuentren relacionadas con la materia.

Para finalizar, también es imprescindible la adecuación del artículo 99 constitucional
en la fracción II del párrafo segundo que actualmente refiere la adjudicación del triunfo de
la elección presidencial al candidato que obtenga la mayoría relativa. Para hacer
congruente esta norma a la reforma propuesta, se sugiere precisar que una vez realizado
el cómputo final de votos y resueltas las impugnaciones que se pudieran presentar, se
formulará la declaración de validez de la elección y la de Presidente electo, en los términos
de lo dispuesto por el artículo 81.

Con lo anterior, dicha disposición podrá ser perfectamente aplicable tanto al caso de
que sólo sea necesaria una vuelta electoral, como en el supuesto de la segunda vuelta.

Por lo anteriormente expuesto y con base en la facultad que nos concede el artículo
71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 55,
fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, nos permitimos someter por su conducto, a la consideración de esa
Soberanía, para su discusión y aprobación en su caso, la siguiente Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 81 y 99 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

ARTICULO PRIMERO. Se reforma y adiciona 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 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.

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.

La elección presidencial se sujetará a las reglas generales que sean aplicables,
conforme a las leyes de la materia."

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el párrafo segundo, de la fracción II del artículo
99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
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"Artículo 99. ..........

I. ............

II. .........

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren
interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la
elección y la de Presidente electo respecto del candidato que obtenga el triunfo electoral,
conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de esta Constitución.

De la III a la IX ..."

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 19 de abril del año 2001.

Diputados: Fernando Ortiz Arana, Ney González Sánchez, Rubén García Farías,
Jesús Orozco Alfaro, J. Timoteo Martínez Pérez, Miguel Castro Sánchez (rúbricas).

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 52, 56 Y 81 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA
INTRODUCIR LA DOBLE VUELTA ELECTORAL O BALOTAJE EN LAS ELECCIONES
DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE DIPUTADOS Y
SENADORES INTEGRANTES DEL CONGRESO GENERAL, PRESENTADA POR EL
DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 21 DE
AGOSTO DE 2002

El que suscribe, Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad
que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento
ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto
que reforma y adiciona los artículos 52, 56 y 81 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para introducir la doble vuelta electoral o balotaje en las elecciones de
presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de diputados y senadores integrantes del
Congreso General, que ahora son elegidos según el principio de votación mayoritaria
relativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La legitimidad está directamente vinculada a la gobernabilidad, ya que en la medida
en que la población acepta el sistema político existente como adecuado y que los
gobernantes tienen derecho a ejercer su mandato, en esa medida apoyará la continuidad
del sistema democrático.
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De esta manera, la elección de los gobernantes, por medios libres y competitivos,
junto con la extensión del estado de derecho, que permite la práctica a toda la población
de los derechos políticos, son elementos que subyacen en la esencia de toda democracia.

Las elecciones, sin embargo, están supeditadas a dos elementos que condicionan el
producto de las mismas y, por consiguiente, su propia operatividad en el sistema político.
El primero, se refiere a las estrictas condiciones societarias que están en el origen de
actitudes de los individuos en relación con sus patrones de participación política. La
orientación hacia el abstencionismo, como consecuencia de miedos históricos,
percepciones sobre la inutilidad del proceso electoral o desconfianza generalizada, está
en la base de una actitud que tiende a deslegitimar al propio sistema político democrático.

El segundo elemento al que se encuentran supeditadas las elecciones, es su propia
operación a través de la adopción de determinados instrumentos que en su conjunto
constituyen los sistemas electorales, y que individualmente tienen potencialmente la
posibilidad de contribuir a la gobernabilidad y desempeñar un papel clave en toda
transición democrática.

Uno de estos instrumentos electorales es la denominada "doble vuelta electoral" o
balotaje. El diccionario electoral de Capel define el término "doble vuelta electoral" o
balotaje como la técnica utilizada para obtener en el escrutinio la mayoría absoluta de los
sufragios como condición para hacerse acreedor al cargo en disputa. En caso de que
ninguno de los contendientes alcance dicho porcentaje, deberá celebrarse una segunda
votación. La idea tras este mecanismo es posibilitar que quienes resulten electos cuenten
con una cuota de legitimidad asegurada por del voto favorable de la mayoría absoluta de
los votantes.

La institución apareció por vez primera en 1852, a raíz de la instauración del segundo
imperio de Napoleón III en Francia, para recién la Tercera República volver a ser aplicada
y resurgir nuevamente en la Quinta República francesa. En América Latina, tras los
procesos de transición a la democracia de los años ochenta, trece países introdujeron la
segunda vuelta electoral en sus constituciones, como anticuerpos válidos para hacer
frente a las causas que tradicionalmente han acompañado la descomposición del sistema
democrático, en aras de lograr mayor gobernabilidad.

Nueve de estos países latinoamericanos adoptaron una forma más cercana a la
fórmula clásica de la doble vuelta electoral, y requieren mayoría absoluta para ganar en
la primera elección (Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú,
República Dominicana, Uruguay). Mientras que acercándose más a la idea de umbral de
legitimidad como condición previa al ejercicio de la presidencia de la república, en cuatro
países se requieren mayorías especiales, inferiores a 50 por ciento más uno, con las
siguientes particularidades: Argentina exige, para ganar en la primera vuelta, más de 45
por ciento de los votos válidos, o al menos 40 por ciento de los votos válidos y una ventaja
de 10 puntos sobre el siguiente; Nicaragua requiere al menos 45 por ciento de los votos
válidos para ganar en la primera vuelta; Ecuador requiere, para ganar en la primera vuelta,
una votación superior a 40 por ciento de los votos válidos con una ventaja de diez puntos
de porcentaje sobre el segundo; Costa Rica exige para ganar en la primera vuelta 40 por
ciento de los votos válidos.

Con la iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía, se pretende
introducir la figura jurídico-electoral del balotaje precisamente en una variante más clásica
de doble vuelta electoral que requiere mayoría absoluta para ganar en la primera elección.
Y por tanto, a diferencia de los demás países latinoamericanos que han adoptado la
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fórmula, se propone que su utilización no se limite al Poder Ejecutivo, sino que también
se aplique para las elecciones de determinados integrantes de las cámaras del Congreso
General, específicamente en las de diputados y senadores que ahora son elegidos según
el principio de votación mayoritaria relativa. Ello, en la búsqueda de consensos que tengan
la mayor equivalencia posible en los dos poderes políticos del Estado e impulsar la
formación de pactos o alianzas estratégicas para ganar la segunda vuelta, que luego se
reflejarían a nivel parlamentario.

Sólo de esta manera, al incorporarla como parte integrante del sistema electoral
mexicano, la doble vuelta electoral no sería un elemento aislado, destinado a satisfacer
objetivos vinculados con alguno de los órganos o de los ocupantes de uno de los poderes.
Y por el contrario, se constituiría en un engranaje incorporado a toda la estructura, en la
cual sus distintos componentes se corresponderían entre sí.

Recuérdese que en su concepción original, el balotaje aplica tanto a nivel de elección
presidencial como de miembros del parlamento. Así, el principio funciona y es apto en su
totalidad. Limitarlo sólo a la elección del presidente de la República desnaturalizaría el
modelo; provocaría una especie de a sincronía y su instrumentación podría resultar
contraproducente. Otro inconveniente de aplicar el sistema sólo al Ejecutivo y no al
Legislativo, es que podría crearse un desfase entre ambos poderes, y sabido es que la
democracia constitucional es producto de colaboración y coordinación de los poderes,
con independencia a la existencia de una oposición garantizada.

Como toda modificación que se introduce en la normativa electoral de un estado, la
figura generaría importantísimas consecuencias en el sistema político mexicano. Estos
cambios repercutirían particularmente sobre el sistema de partidos políticos; sobre el logro
de mayor consenso a favor de los individuos que resulten electos; sobre el modo como
se canalizan las ofertas políticas en el electorado; sobre la relación Ejecutivo-Legislativo,
para sólo mencionar algunos de los efectos más notorios.

Respecto del primer efecto, la elección de doble ronda electoral, aplicada tanto al
titular del Poder Ejecutivo como a determinados miembros del Legislativo, resultaría un
remedio sumamente útil para evitar uno de los vicios más graves que afrontará nuestro
sistema de partidos políticos en el futuro inmediato, cual es la proliferación de
agrupaciones, sin que su existencia provenga de una identificación concreta con la
ideología y los intereses de un sector de la comunidad nacional, sino como el producto de
un mero cálculo o especulación, encaminados a la obtención de ventajas políticas.

Un instrumento tan severo en cuanto a la posibilidad de acceder a los cargos,
generará rápidamente la necesidad de formar coaliciones, alianzas y todo tipo de
entendimientos entre partidos, a efecto de ver acrecentadas sus posibilidades electorales.
Como consecuencia de ello, el número de partidos tenderá a disminuir y podrán
configurarse pocas alternativas, pero fuertes y claramente definidas en lo ideológico y
representativas de distintos sectores sociales. Inclusive, la escena política experimentará
una inclinación proclive a la polarización, la que indudablemente será susceptible de
traducirse, ahora sí, en una confrontación bien definida ante la sociedad entre derechas
e izquierdas.

Además, derivado de la propia mecánica del proceso a que lleva su aplicación, la
institución posibilitará que quienes resulten electos cuenten con una cuota de legitimidad
asegurada, producto del voto favorable de la mayoría absoluta de los votantes. En efecto,
de resultas de este procedimiento, el elector, en la primera vuelta elige a su candidato
predilecto, mientras que de producirse una nueva ronda electoral, deberá optar entre uno
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de los candidatos que han sido más votados, decidiéndose por el candidato que le
parezca mejor capacitado para el cargo en cuestión. Es decir que en primera instancia, el
ciudadano vota con el "corazón", en tanto que en la segunda oportunidad es la razón la
que juega el papel principal.

Y es que cuando la elección se hace mediante un sistema de mayoría relativa, puede
esperarse que tanto en el electorado como en los partidos políticos se genere la
expectativa de que la elección será resuelta en esa primera vuelta, de modo que los
electores a la hora de decidir su voto toman en cuenta cuáles son los candidatos que
aparecen con la mayor opción y tienden a decidirse por uno de ellos. Es decir, los
electores de partidos sin opción tienden a apartarse de éstos a favor de alguno de los
mejores colocados, provocándose una ficticia, engañosa y transitoria concentración del
voto popular.

En cambio, cuando se exige una mayoría absoluta para ganar en la primera vuelta, y
se prevé una segunda entre los candidatos más votados, la experiencia demuestra que
lo usual será que ese efecto de concentración momentánea del voto no se produzca. En
la primera vuelta, los electores no se sentirán presionados a votar por uno de los
candidatos con mayor opción. Por el contrario, se ven estimulados a votar por su
candidato favorito en la primera vuelta, contribuyendo así a fortalecerlo para las
negociaciones previas a la elección definitiva.

De acuerdo con el proyecto, la doble vuelta para la elección del presidente de los
Estados Unidos Mexicanos estaría regulada en el artículo 81 de la Constitución General
de la República; mientras que para la elección de diputados y senadores bajo esta
fórmula, será necesario reformar y adicionar los artículos 52 y 56 constitucionales. En este
punto de la iniciativa, debe destacarse que a diferencia de lo que ocurriría en la segunda
vuelta para la elección de diputados y senadores, que serían elegidos mediante este
procedimiento, a la que podrían concurrir todos los candidatos que hubieren obtenido al
menos 10 por ciento de los sufragios emitidos, en la segunda vuelta de la elección del
titular del Poder Ejecutivo, únicamente podrán converger los dos candidatos más votados.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 52, 56 y 81 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir la doble vuelta electoral o
balotaje en las elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de diputados
y senadores integrantes del Congreso General, que ahora son elegidos según el principio
de votación mayoritaria relativa

Único. Se reforman y adicionan los artículos 52, 56 y 81 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos
según el principio de votación mayoritaria absoluta, mediante el sistema de distritos
electorales uninominales; y 200 diputados que serán electos según el principio de
representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en
circunscripciones plurinominales.

Si a la elección de diputados electos según el principio de votación mayoritaria
absoluta se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la
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mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que
se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido más de diez por ciento de los votos
válidos 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.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales,
en cada estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación
mayoritaria absoluta y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los
partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría
de primera minoría será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del
partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en
la entidad de que se trate.

Si a la elección de senadores electos según el principio de votación mayoritaria
absoluta 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 de diez por ciento de los votos
válidos 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.

Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción
plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años.

Artículo 81. 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 si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la
tercera votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente.

Transitorios
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Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil
dos. (Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Agosto 21 de 2002.)

INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTICULOS 81 Y 116 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, Y 9, 19 Y 159 DEL CÓDIGO FEDERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA
ESTABLECER LA SEGUNDA VUELTA EN LA ELECCIÓN
PRESIDENCIAL Y EN LA DE GOBERNADORES, A CARGO DEL
DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez, integrante de la LIX Legislatura de
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario de
Convergencia, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea la
iniciativa de ley que reforma el artículo 81 y 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los artículos 9, 19 y 159 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, para establecer la segunda vuelta en la elección presidencial
y en la elección de gobernadores, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En todas las transiciones a la democracia que se presentaron en diversos países
como en los de Latinoamérica, los principales actores políticos se plantearon la obligada
tarea de reformar sus instituciones y la creación de nuevas figuras electorales que
permitieran el arraigo de la democracia y la creación de gobiernos estables y eficaces,
capaces de responder a los nuevos retos de sus respectivos países.

A diferencia de otros países, en el nuestro la transición a la democracia fue un proceso
más lento aunque firme en sus propósitos y resultados. Las últimas reformas que tuvieron
gran impacto en nuestras instituciones, legisladas en 1996, alcanzaron a responder a los
anteriores desafíos, pero que ya no alcanzan a responder a los nuevos.

Además de contar con una renovada legislación electoral que permita nuevos
avances para consolidar nuestra democracia, necesitamos contar con un régimen político
más eficiente y estable en la toma de decisiones. La división y el equilibrio entre los
Poderes de la Unión, que ha sido producto de un proceso de transición que ha dado vida
a un régimen plural de partidos, no son garantía automática para contar con una
gobernabilidad democrática capaz de responder a las tareas y políticas que todo gobierno
en turno tiene que hacer valer.

Se necesita, además de esos indispensables equilibrios, contar con una intensa
cooperación y corresponsabilidad en las acciones de gobierno, particularmente entre los
Poderes Ejecutivo y Legislativo. Para lograrlo no es suficiente la voluntad política entre
las diversas fuerzas políticas y del gobierno en turno, se necesita, sobre todo, de la
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creación de nuevas figuras legales que incentiven la colaboración y el acuerdo para
alcanzar una gobernabilidad menos frágil.

La segunda vuelta en la elección presidencial es una figura que, de acuerdo a las
nuevas condiciones políticas del país, puede y debe ser legislada con la finalidad de
contar con un incentivo político y legal que provoque los grandes acuerdos y alianzas
políticas nacionales, y para que la Presidencia de la República tenga mejores condiciones
de gobernabilidad, con una mayoría estable, y un auténtico gobierno de coalición de
corresponsabilidades.

Antecedentes

Históricamente la segunda vuelta electoral o balotaje tiene su origen en el siglo XIX,
estableciéndose en Francia por primera vez en 1852 con la instauración del Segundo
Imperio de Napoleón III. Durante la III República Francesa sigue vigente y con la IV
República, con la Constitución de 1958, el sistema de segunda vuelta se consolida.

Bélgica en 1899 y Holanda en 1917 adoptaron, eventualmente, la segunda vuelta
electoral; más recientemente Austria y Portugal adoptaron constitucionalmente esta figura
electoral. En Europa Oriental nuevas democracias como Rusia, Croacia y Polonia también
han hecho lo mismo. América Latina, a raíz de sus procesos de transición a la democracia,
países como Ecuador, El Salvador, Perú, Guatemala, Haití, Colombia, Chile, Brasil,
Argentina, República Dominicana y Uruguay hicieron suya esta típica institución del
derecho constitucional francés.

En nuestro país el tema se ha venido abordando tanto en la academia como en ciertos
círculos políticos del país, de manera más frecuente en los últimos 10 años. De hecho, al
interior de los partidos políticos, ya existen corrientes favorables a una iniciativa de ley en
esta materia. En la Cámara de Diputados ya se presentaron tres iniciativas al respecto.
Una presentada en la LVII legislatura por el diputado Alberto Castilla Peralta del Partido
Acción Nacional; la segunda por el diputado Fernando Ortiz Arana del Partido
Revolucionario Institucional, y la tercera por el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del
Partido de la Revolución Democrática, ambas presentadas en la LVIII legislatura.

San Luis Potosí es el único estado de la República donde se aplica la segunda vuelta
electoral; con requisitos y condiciones determinadas la "segunda votación" es posible en
todos los municipios del estado. Sus resultados, de acuerdo a algunos observadores, han
sido alentadores.

En el ámbito internacional, la experiencia que ha resultado de la aplicación de la
segunda vuelta en la elección presidencial ha sido diversa, dependiendo del país de que
se trate. Incluso en gran parte de ellos, de acuerdo al nivel de votación alcanzado, el
balotaje viene siendo una excepción y no una regla. Y cuando ha sido una excepción los
resultados han sido más positivos que negativos.

Objetivos de la segunda vuelta

1.- 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.
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2.- Crear condiciones políticas y sociales para que el presidente electo pueda tener
una mayoría parlamentaria que le permita impulsar su programa de gobierno. En otras
palabras, crear mejores condiciones para la gobernabilidad.

3.- Que el Presidente de la República no sólo cuente con una mayoría legislativa, sino
que cuente con el mayor respaldo social y político en todo el país.

4.- Promover que las negociaciones y los acuerdos sean valores consustanciales de
toda democracia, así como el ejercicio corresponsable en la gobernanza y la
gobernabilidad.

5.- Ampliar y profundizar los niveles de la cultura democrática al interior de las elites
gobernantes y de la sociedad civil.

Razones y condiciones políticas

Es innegable que una mayoría gobernante, como dice el profesor Arturo Valenzuela,
se genera mejor y de manera más natural y coherente en un sistema parlamentario que
en uno presidencial. Hacemos nuestra esta visión, y por lo mismo Convergencia está
proponiendo, como lo hizo en el posicionamiento político del primero de septiembre del
año pasado, el diseño de un nuevo régimen político que responda a la nuevas condiciones
del México de hoy y que nos permita contar con mejores condiciones de gobernabilidad.
Un régimen político semipresidencial, de transición a un régimen parlamentario, debe ser
la tarea más importante y trascendente de una gran Reforma de Estado que en materia
política tenemos pendiente.

Con vista a esta gran reforma constitucional, mientras tanto, es indispensable dotar a
nuestro sistema político y electoral de nuevas figuras de ingeniería electoral que hagan
del régimen un sistema más eficaz y competitivo.

Resultado de los tres últimos procesos electorales federales, la gobernabilidad en
nuestro país requiere del acuerdo de una mayoría en el Congreso de la Unión. De hecho
el primer gobierno dividido fue producto de las elecciones más impugnadas en la historia
reciente, las de 1988. El gobierno Federal en turno y su partido se vieron en la necesidad
de pactar con la tercera fuerza política en ese momento pero segunda en el Congreso,
con la finalidad de poder aplicar, vía reformas constitucionales, sus principales políticas
de cambio. Posteriormente, en 1991 y en 1994 el partido gobernante alcanzó a tener
mayoría absoluta en el Congreso, lo que le permitió tener garantías para hacer valer su
programa de gobierno.

Sin embargo, para el año de 1997, los porcentajes de votación por el principio de
representación proporcional tendieron a un fuerte equilibrio de tres: para el PAN 25.87%,
para el PRI 38.00% y para el PRD 24.97%. En la elección presidencial del año 2000 la
tendencia se mantiene: la Alianza para el Cambio, no obstante haber ganado la
presidencia de la república su votación por el principio de representación proporcional se
quedó en 38.29%, el PRI con el 36.89% y la Alianza por México 18.67%. Y en las últimas
elecciones federales la tendencia de que ninguna fuerza política, en primera y única
vuelta, alcanza la mayoría absoluta se volvió a repetir, teniendo los siguientes resultados:
El PAN con el 30.74%, el PRI 23.17% y en alianza con el PVEM 13.60%, el PRD 17.60%,
El PVEM 4.00%, el PT 2.40% y Convergencia 2.26%.

Los números y resultados son muy claros, y las actuales tendencias y sondeos en
perspectiva al proceso electoral del próximo año son muy evidentes: ninguna fuerza
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política alcanzará a obtener una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. En estas
condiciones el próximo presidente de nuestro país tendrá los mismos problemas de
gobernabilidad que tiene el actual. Para gobernar bien y hacer los cambios que el país
necesita no es ni será suficiente la voluntad del presidente en turno. Las principales
reformas que el país reclama requieren de cambios constitucionales que no es posible
llevar a cabo sin el acuerdo de una mayoría en el Congreso de la Unión.

Es un grave error pensar que es suficiente ganar la Presidencia para que desde ahí
se alcancen a obtener los beneficios que la población mexicana reclama. Las esperanzas
de cambio corren el riesgo de seguir aplazándose por la ausencia de visión y la
inexistencia de un proyecto de nación de largo alcance y plazo. Quien piensa y actúa
alrededor de la idea de que la Presidencia de la República es un fin en sí mismo lo que
único que está reproduciendo es la vieja cultura del presidencialismo y el autoritarismo.

Haber alcanzado a constituir, por la decisión y voluntad de la ciudadanía, un sistema
competitivo de partidos es un gran logro de alcances históricos pues ha sido y es la mejor
garantía para evitar el regreso de una presidencia imperial; pero, es insuficiente mientras
persista un diseño institucional que corresponda más al anterior régimen que al de uno
nuevo.

La presente iniciativa de reforma pretende crear una figura legal que, correctamente
aprovechada, puede ser un pivote y un estímulo para la creación de grandes alianzas en
torno a la gobernabilidad en este país. En el entendido que en una primera vuelta, para
la elección del Presidente de la República, ningún candidato será garantía para que su
partido o partidos que lo postulen obtengan una mayoría absoluta, y que en una segunda
votación los punteros o partidos de mayor votación se verían obligados a tejer grandes
acuerdos de alianzas en torno a un gobierno de coalición.

Lo mismo sucedería en la conformación de los gobiernos estatales de la República.
La reforma en esta materia es válida para cada una de las entidades del país. Tenemos
que federalizar todas aquellas reformas que permitan que en los estados de la República
se genere no sólo mejores condiciones de gobernabilidad local, sino también un mayor
compromiso con la federación, dejando atrás todas aquellas normatividades y prácticas
que vulneran la colaboración. Necesitamos contar con reglas iguales para todos y
fortalecer así a la federación republicana.

De las reformas electorales que el Congreso de la Unión adopte en este periodo de
sesiones, dependerá mucho la certidumbre del proceso electoral federal que culminará
con la elección de nuestro próximo Presidente de la República; pero también de que
contemos con un Ejecutivo federal que tenga posibilidades reales de concretar una
mayoría parlamentaria que le permita que su gobierno cumpla con sus cometidos, y que
todos los mexicanos contemos con una democracia de mayores resultados.

Convergencia les propone, los invita a que retomemos la discusión que quedó
pendiente poco antes de las elecciones presidenciales del año 2000, cuando se
manifestaba, por diversos actores políticos de todos los partidos, que era viable y correcto
implantar la segunda vuelta en la elección para la presidencia de la república. Y los
propios resultados de las elecciones del año 2000 que también nos indicaron que es
urgente legislar en esta materia. No esperemos que el tiempo se vuelva en contra de los
que tenemos la responsabilidad de responder a estos nuevos retos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta soberanía la siguiente
iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 81 y 116 de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que reforma y adiciona y los artículos 9, 19
y 159 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar
como sigue:

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 81

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. Esta se llevará a acabo cuarenta y cinco días después de emitidos
los resultados finales por la autoridad electoral competente.

Artículo 116

El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

...

I. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años.

La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será
directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.

La elección de los gobernadores será por mayoría absoluta. 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. Esta se
llevará a acabo cuarenta y cinco días después de emitidos los resultados finales por la
autoridad electoral competente.

II. ...

III. ...

IV. Las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores de los estados, de los miembros de las
Legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante
sufragio universal, libre, secreto y directo.

La elección de los gobernadores será, además, por mayoría absoluta. 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 acabo cuarenta y cinco días después de emitidos los resultados finales
por la autoridad electoral competente.

V. ...
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VI. ...

VII. ...

Del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 9

El ejercicio del Poder Ejecutivo se depositará en un solo individuo que se denomina
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría absoluta
y voto directo en toda la República.

Artículo 19

a) ...........

b) .........

c) .........

d) En caso de celebrarse una segunda votación en la elección para Presidente de la
República, esta se llevará a acabo cuarenta y cinco días después de emitidos los
resultados finales por el Instituto Federal Electoral o en su caso, por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 159

1.- ......

2.- ........

3.- .........

4.- .........

6.- De ser necesaria una segunda votación para elegir Presidente de la República, no
podrán modificarse por ningún concepto el padrón electoral, ni la lista nominal aprobada
por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF a 22 de febrero de 2005.

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 52, 56 Y
81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA CRISTINA
PORTILLO AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN
LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26
DE JULIO DE 2006

La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me
otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presento ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, iniciativa de
decreto que reforma y adiciona los artículos 52, 56 y 81 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En las primeras elecciones presidenciales del milenio en México, se pretende
consumar un nuevo fraude electoral como el de mil novecientos ochenta y ocho. En aquel
año la caída del sistema arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas. El 2 de julio el golpe
de Estado técnico de la derecha pretende arrebatar la victoria a Andrés Manuel López
Obrador.

Existe una exigencia popular en toda la nación de que se cuente voto por voto para
que se limpie la elección y todos tengamos certeza de quién verdaderamente ganó. Se
trata no sólo de la exigencia de que se cuenten los votos uno por uno, sino de una
exigencia de transparencia que resulta de la infinidad de actuaciones ilegales del Instituto
Federal Electoral, de dudas sobre los resultados del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, PREP, y de las innumerables anomalías al efectuarse los cómputos
distritales.

El despliegue de viejas y nuevas prácticas fraudulentas para anular votos legítimos e
inyectar votos inexistentes, falsificar actas y resultados, aunadas a los hallazgos sobre el
fraude cibernético, han hecho evidente que la crisis de legitimidad de las instituciones
democráticas es el rasgo más significativo de la actual realidad mexicana.

Frente a ello es necesario reforzar la fragilidad en la que se fundamenta el actual
sistema de representación política para evitar que poderes fácticos coludidos con el
Estado sigan siendo capaces de truncar las decisiones mayoritarias de la ciudadanía.

La legitimidad está directamente vinculada a la gobernabilidad, ya que en la medida
en que la población acepta el sistema político existente como adecuado y que los
gobernantes tienen derecho a ejercer su mandato, en esa medida apoyará la continuidad
del sistema democrático.

De esta manera, la elección de los gobernantes, por medios libres y competitivos,
junto con la extensión del estado de derecho, que permite la práctica a toda la población
de los derechos políticos, son elementos que subyacen en la esencia de toda democracia.
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Las elecciones, sin embargo, están supeditadas a dos elementos que condicionan el
producto de las mismas y, por consiguiente, su propia operatividad en el sistema político.
El primero, se refiere a las estrictas condiciones societarias que están en el origen de
actitudes de los individuos en relación con sus patrones de participación política. La
orientación hacia el abstencionismo, como consecuencia de miedos históricos,
percepciones sobre la inutilidad del proceso electoral o desconfianza generalizada, está
en la base de una actitud que tiende a deslegitimar al propio sistema político democrático.

El segundo elemento al que se encuentran supeditadas las elecciones, es su propia
operación a través de la adopción de determinados instrumentos que en su conjunto
constituyen los sistemas electorales, y que individualmente tienen potencialmente la
posibilidad de contribuir a la gobernabilidad y desempeñar un papel clave en toda
transición democrática.

Uno de estos instrumentos electorales es la denominada doble vuelta electoral, o
ballotaje. El diccionario electoral de Capel define el término doble vuelta electoral o
ballotaje como la técnica utilizada para obtener en el escrutinio la mayoría absoluta de los
sufragios como condición para hacerse acreedor al cargo en disputa. En caso de que
ninguno de los contendientes alcance dicho porcentaje, deberá celebrarse una segunda
votación. La idea tras este mecanismo es posibilitar que quienes resulten electos cuenten
con una cuota de legitimidad asegurada por del voto favorable de la mayoría absoluta de
los votantes.

La institución apareció por vez primera en 1852, a raíz de la instauración del segundo
imperio de Napoleón III en Francia, para recién la Tercera República volver a ser aplicada
y resurgir nuevamente en la Quinta República francesa. En América Latina, tras los
procesos de transición a la democracia de los años ochenta, trece países introdujeron la
segunda vuelta electoral en sus constituciones, como mecanismo valido para hacer frente
a las causas que tradicionalmente han acompañado la descomposición del sistema
democrático, en aras de lograr mayor gobernabilidad.

Nueve de estos países latinoamericanos adoptaron una forma más cercana a la
fórmula clásica de la doble vuelta electoral, y requieren mayoría absoluta para ganar en
la primera elección (Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú,
República Dominicana, Uruguay). Mientras que acercándose más a la idea de umbral de
legitimidad como condición previa al ejercicio de la Presidencia de la República, en cuatro
países se requieren mayorías especiales, inferiores a 50 por ciento más uno, con las
siguientes particularidades: Argentina exige, para ganar en la primera vuelta, más de 45
por ciento de los votos válidos, o al menos 40 por ciento de los votos válidos y una ventaja
de 10 puntos sobre el siguiente; Nicaragua requiere al menos 45 por ciento de los votos
válidos para ganar en la primera vuelta; Ecuador requiere, para ganar en la primera vuelta,
una votación superior a 40 por ciento de los votos válidos con una ventaja de diez puntos
de porcentaje sobre el segundo; Costa Rica exige para ganar en la primera vuelta 40 por
ciento de los votos válidos.

Con la iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía, se pretende
introducir la figura jurídico-electoral del ballotaje precisamente en una variante más clásica
de doble vuelta electoral que requiere mayoría absoluta para ganar en la primera elección.
Y por tanto, a diferencia de los demás países latinoamericanos que han adoptado la
fórmula, se propone que su utilización no se limite al Poder Ejecutivo, sino que también
se aplique para las elecciones de determinados integrantes de las cámaras del Congreso
General, específicamente en las de diputados y senadores que ahora son elegidos según
el principio de votación mayoritaria relativa. Ello, en la búsqueda de consensos que tengan
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la mayor equivalencia posible en los dos poderes políticos del Estado e impulsar la
formación de pactos o alianzas estratégicas para ganar la segunda vuelta, que luego se
reflejarían a nivel parlamentario.

Sólo de esta manera, al incorporarla como parte integrante del sistema electoral
mexicano, la doble vuelta electoral no sería un elemento aislado, destinado a satisfacer
objetivos vinculados con alguno de los órganos o de los ocupantes de uno de los poderes.
Y por el contrario, se constituiría en un engranaje incorporado a toda la estructura, en la
cual sus distintos componentes se corresponderían entre sí.

Recuérdese que en su concepción original, el ballotaje aplica tanto a nivel de elección
presidencial como de miembros del parlamento. Así, el principio funciona y es apto en su
totalidad. Limitarlo sólo a la elección del Presidente de la República desnaturalizaría el
modelo; provocaría una especie de a sincronía y su instrumentación podría resultar
contraproducente. Otro inconveniente de aplicar el sistema sólo al Ejecutivo y no al
Legislativo, es que podría crearse un desfase entre ambos poderes, y sabido es que la
democracia constitucional es producto de colaboración y coordinación de los poderes,
con independencia a la existencia de una oposición garantizada.

Como toda modificación que se introduce en la normativa electoral de un Estado, la
figura generaría importantísimas consecuencias en el sistema político mexicano. Estos
cambios repercutirían particularmente sobre el sistema de partidos políticos; sobre el logro
de mayor consenso a favor de los individuos que resulten electos; sobre el modo como
se canalizan las ofertas políticas en el electorado; sobre la relación Ejecutivo-Legislativo,
para sólo mencionar algunos de los efectos más notorios.

Respecto del primer efecto, la elección de doble ronda electoral, aplicada tanto al
titular del Poder Ejecutivo como a determinados miembros del Legislativo, resultaría un
remedio sumamente útil para evitar uno de los vicios más graves que afrontará nuestro
sistema de partidos políticos en el futuro inmediato, cual es la proliferación de
agrupaciones, sin que su existencia provenga de una identificación concreta con la
ideología y los intereses de un sector de la comunidad nacional, sino como el producto de
un mero cálculo o especulación, encaminados a la obtención de ventajas políticas.

Un instrumento tan severo en cuanto a la posibilidad de acceder a los cargos,
generará rápidamente la necesidad de formar coaliciones, alianzas y todo tipo de
entendimientos entre partidos, a efecto de ver acrecentadas sus posibilidades electorales.
Como consecuencia de ello, el número de partidos tenderá a disminuir y podrán
configurarse pocas alternativas, pero fuertes y claramente definidas en lo ideológico y
representativas de distintos sectores sociales. Inclusive, la escena política experimentará
una inclinación proclive a la polarización, la que indudablemente será susceptible de
traducirse, ahora sí, en una confrontación bien definida ante la sociedad entre derechas
e izquierdas.

Además, derivado de la propia mecánica del proceso a que lleva su aplicación, la
institución posibilitará que quienes resulten electos cuenten con una cuota de legitimidad
asegurada, producto del voto favorable de la mayoría absoluta de los votantes. En efecto,
de resultas de este procedimiento, el elector, en la primera vuelta elige a su candidato
predilecto, mientras que de producirse una nueva ronda electoral, deberá optar entre uno
de los candidatos que han sido más votados, decidiéndose por el candidato que le
parezca mejor capacitado para el cargo en cuestión. Es decir que en primera instancia, el
ciudadano vota con el corazón, en tanto que en la segunda oportunidad es la razón la que
juega el papel principal.
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Y es que cuando la elección se hace mediante un sistema de mayoría relativa, puede
esperarse que tanto en el electorado como en los partidos políticos se genere la
expectativa de que la elección será resuelta en esa primera vuelta, de modo que los
electores a la hora de decidir su voto toman en cuenta cuáles son los candidatos que
aparecen con la mayor opción y tienden a decidirse por uno de ellos. Es decir, los
electores de partidos sin opción tienden a apartarse de éstos a favor de alguno de los
mejores colocados, provocándose una ficticia, engañosa y transitoria concentración del
voto popular.

En cambio, cuando se exige una mayoría absoluta para ganar en la primera vuelta, y
se prevé una segunda entre los candidatos más votados, la experiencia demuestra que
lo usual será que ese efecto de concentración momentánea del voto no se produzca. En
la primera vuelta, los electores no se sentirán presionados a votar por uno de los
candidatos con mayor opción. Por el contrario, se ven estimulados a votar por su
candidato favorito en la primera vuelta, contribuyendo así a fortalecerlo para las
negociaciones previas a la elección definitiva.

De acuerdo con el proyecto, la doble vuelta para la elección del presidente de los
Estados Unidos Mexicanos estaría regulada en el artículo 81 de la Constitución General
de la República; mientras que para la elección de diputados y senadores bajo esta
fórmula, será necesario reformar y adicionar los artículos 52 y 56 constitucionales. En este
punto de la iniciativa, debe destacarse que a diferencia de lo que ocurriría en la segunda
vuelta para la elección de diputados y senadores, que serían elegidos mediante este
procedimiento, a la que podrían concurrir todos los candidatos que hubieren obtenido al
menos 10 por ciento de los sufragios emitidos, en la segunda vuelta de la elección del
titular del Poder Ejecutivo, únicamente podrán converger los dos candidatos más votados.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 52, 56 y 81 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para introducir la doble vuelta electoral o ballotaje en las
elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de diputados y senadores
integrantes del Congreso General.

Único. Se reforman y adicionan los artículos 52, 56 y 81 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos
según el principio de votación mayoritaria absoluta, mediante el sistema de distritos
electorales uninominales; y 200 diputados que serán electos según el principio de
representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en
circunscripciones plurinominales.

Si a la elección de diputados electos según el principio de votación mayoritaria
absoluta 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 de diez por ciento de los votos
válidos 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
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político postulante podrá nominar para la segunda votación a otro individuo para
reemplazar a su candidato original.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales,
en cada estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación
mayoritaria absoluta y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los
partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría
de primera minoría será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del
partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en
la entidad de que se trate.

Si a la elección de senadores electos según el principio de votación mayoritaria
absoluta 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 de diez por ciento de los votos
válidos 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.

Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción
plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años.

Artículo 81. 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 si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la
tercera votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Sede de la honorable Comisión Permanente, a 26 de julio de 2006.
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Diputada Cristina Portillo Ayala (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Julio 26 de 2006.)
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INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO LUIS
MONÁRREZ RINCÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN
LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 9
DE AGOSTO DE 2006

El que suscribe, diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio
de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, presento iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 81 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El proceso electoral del 2 de julio de 2006, en donde la participación ciudadana fue
excepcional, obliga y debe animar a los legisladores a revisar el marco jurídico en materia
electoral en diferentes esferas. Una de ellas, sin lugar a dudas, se refiere al mecanismo
para elegir al Presidente de la República.

La compañera diputada del PRD, Cristina Portillo Ayala, en días pasados presentó
una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución, en donde se propone instrumentar
la denominada "segunda vuelta" en las elecciones tanto de Presidente de la República
como de diputados y senadores.

En dicha iniciativa expone motivos que sin lugar a dudas reflejan la posición de la
diputada sobre los resultados y acontecimientos del proceso electoral, motivos que no
pretendo discutir ni avalar en esta propuesta que hoy presento a esta honorable Comisión
Permanente. Sin embargo, por economía procesal, la aludo de manera respetuosa, ya
que en un principio parecería ocioso presentar una iniciativa sobre el mismo tema.

Desde luego que los antecedentes históricos y la definición del concepto objeto de
esta iniciativa son compartidos. Pero si bien ambas iniciativas se refieren al tema de la
"segunda vuelta" en las elecciones, entendiendo ésta como "la técnica utilizada para
obtener en el escrutinio la mayoría absoluta de los sufragios como condición para hacerse
acreedor al cargo en disputa. Y en caso de que ninguno de los contendientes alcance
dicho porcentaje, deberá celebrarse una segunda votación, en la idea de posibilitar que
quienes resulten electos cuenten con una cuota de legitimidad asegurada por del voto
favorable de la mayoría absoluta de los votantes", en realidad ambas se construyen desde
ópticas distintas.

Vale la pena aclarar, que el proyecto que aquí presento, aborda únicamente el tema
de la elección presidencial porque considero que antes de proponer la segunda vuelta
para los candidatos al Poder Legislativo, es necesario revisar otros elementos como son:
por un lado el umbral de votación para no perder el registro como partido político y desde
luego, el tema de los legisladores plurinominales. Actualmente los mecanismos de
integración del Congreso permiten que se vean representadas de manera plural las
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preferencias del electorado, en otras palabras, ningún partido gana todo y ninguno pierde
todo, ya que el número de escaños refleja el porcentaje de votación conseguido, con lo
cual tanto las mayorías como las minorías se encuentran representadas.

Desde luego, que bajo esta lógica la segunda vuelta debería aplicarse para las
elecciones de presidente municipal, gobernador y jefe de gobierno, pero respetando la
soberanía de los estados y de sus legislaturas, ese es un tema que corresponde a su
competencia y no a este Congreso, salvo el caso del Distrito Federal, que debería de
pasar a la Asamblea de Representantes.

En el tema concreto de Presidente de la República, las tendencias electorales y los
resultados no han reflejado la preferencia clara de la mayoría, ya que unos cuantos votos
aunque sumen más, en realidad no hacen la diferencia, por el contrario provocan
divisiones y fracturas que en nada favorecen al desarrollo nacional.

Debemos tener presente que la democracia no es sólo consenso y tolerancia, también
es legitimidad, certeza y transparencia. La democracia auténtica es la base de la
gobernabilidad, del desarrollo y de la paz social.

Bajo este orden de ideas, me parece fundamental incorporar el mecanismo de
"segunda vuelta" en la elección presidencial, así como prever la polarización de un
proceso electoral como el que acabamos de vivir, de aquí que en esta propuesta
añadamos el mandatar desde la ley la obligatoriedad de que el Tribunal Federal Electoral,
en caso de que ningún candidato obtenga la más de la mitad de los votos haga el recuento
total de los mismos. En esta segunda vuelta podrán participar los candidatos que hayan
obtenido más del 25 por ciento de la votación, lo anterior con el objeto de que prevalezca
el criterio de equidad y considerando además que en México existe un pluripartidismo que
representa diferentes sectores de la sociedad, el cual debe ser tomado en cuenta.

Por otro lado, este proyecto contempla la posibilidad de que a la segunda votación
sólo concurriera un candidato, en cuyo caso se suspenderá y éste resultará electo.

No podemos mantenernos al margen de la dinámica del sistema político mexicano y
de su fenomenología. La sociedad, los partidos, las formas de hacer política, de
entenderla y de ejercerla se han modificado y la ley no puede quedar a la zaga.

En tal virtud, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente
iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 81. 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.
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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.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

A 9 de agosto de 2006.

Diputado Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Agosto 9 de 2006.)
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INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PRESENTADA POR EL PRESIDNTE FLIPE DE JESUS
CALDERON HINOJOSA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 1, y 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante
esa Honorable Asamblea. por el digno conducto de Usted, la presente iniciativa de
decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer la segunda vuelta electoral
para la elección de Presidente de la República.

El proceso de democratización del país ha traído importantes avances en materia de
instituciones, mismos que se han traducido en la instalación definitiva de !a pluralidad y
de la competencia electoral transparente y en condiciones de equidad.

El pasado 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial el Decreto que
reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
política. Dicha reforma fue producto de un sinnúmero de propuestas presentadas
por las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, así
corno por el propio Ejecutivo Federal.

Las reformas constitucionales aprobadas por el Poder Constituyente
Permanente partieron del reconocimiento de que nuestro país necesitaba de una
reforma de fondo que permitiera ampliar el ejercicio de las libertades y las
capacidades ciudadanas y que hiciera posible traducir en acciones públicas
concretas el mandato de los ciudadanos.

En cualquier estado democrático resulta necesario garantizar que el equilibrio
entre poderes no se limite a la vigilancia y supervisión, sino que considere la
corresponsabilidad en la concreción de acuerdos, a la vez que la unidad en el
ejercicio del poder público.

Es por esto que las reformas aprobadas por el órgano revisor de la Constitución
fortalecen el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político e instituyen
mecanismos que permiten consolidar nuestras instituciones. Varias de estas
modificaciones están llamadas a fortalecer el poder directamente en manos de la
ciudadanía al ofrecerle nuevas formas de participación pública.

Otra parte de las reformas están encaminadas a dar un nuevo equilibrio a la
relación entre los poderes, de tal forma que el diseño de colaboración entre poderes
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fortalezca la legitimidad de las decisiones y no las obstaculice. Asimismo, generan
incentivos para acrecentar el desarrollo institucional del país.

Al autorizar la existencia de las candidaturas independientes se ofrece a la ciudadanía
una alternativa para participar en la integración de la representación nacional o acceder
al ejercicio del poder público independiente de la que ofrecen los partidos políticos. La
implementación de las candidaturas independientes fue propuesta por diversos
funcionarios públicos, legisladores y la sociedad civil organizada.

Por su parte, las consultas populares son un instrumento de expresión de la voluntad
popular y de representatividad democrática que no forzosamente pasan por e] control de
los partidos y constituyen una forma de revelar preferencias de los ciudadanos. Incluso,
se pueden considerar como mecanismos no sólo de consulta, sino también de rendición
de cuentas a la ciudadanía.

Una de las propuestas que contó con un mayor consenso corno forma de expresión
directa del interés de la ciudadanía en los asuntos públicos, fue la iniciativa ciudadana.
Este mecanismo de participación incentivará una alineación de los intereses de la agenda
legislativa del Congreso a las preocupaciones reales de la ciudadanía.

Con la intención de fortalecer la cooperación entre poderes, que debe imperar en
cualquier estado constitucional como el nuestro, y en aras de garantizar el adecuado
ejercicio de la función pública, se estableció la facultad del Senado de la República, o de la
Comisión Permanente en los periodos de receso, de ratificar los nombramientos que el
Presidente de la República haga de los integrantes de los órganos colegiados encargados
de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.

De igual forma, se ha modificado el sistema de sustitución presidencial, con el objeto
de evitar un vació en el ejercicio del poder ante una eventual falta absoluta del Presidente
de la República. Así, en caso de verificarse esta falta, el Secretario de Gobernación por
ministerio constitucional, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, en
tanto el Congreso nombra a un Presidente interino o substituto, según sea el caso.

El Ejecutivo Federal a mi cargo reconoce la especial trascendencia de una reforma
de esta magnitud. Sin embargo, el cambio social obliga a un continuo proceso de
transformación institucional y a atender las oportunidades donde cambios previos no se
han traducido del todo en una mayor capacidad del gobierno para atender y resolver con
eficacia los problemas y necesidades de la ciudadanía.

En tal virtud, es preciso insistir en la pertinencia de concretar otras reformas
constitucionales que consoliden un cambio político de trascendencia en nuestro País. Uno
de los temas pendientes en esta reforma política y que fue propuesta por el Ejecutivo
Federal a mi cargo en la iniciativa de reforma política que fue presentada ante el Congreso
de la Unión en diciembre de 2009, es la adopción del principio de mayoría absoluta para
la elección del Presidente del República, recurriendo a una segunda votación, cuando
ningún candidato obtenga la mayoría necesaria para ser electo en la primera
votación.

La legitimidad de los procesos electorales para elección de Presidente de la República
y el fortalecimiento del respaldo absoluto del electorado para el candidato ganador de la
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contienda electoral son elementos que deben estar presentes en todo proceso
democrático.

La presente iniciativa propone que cuando ninguno de los candidatos contendientes
hubiese obtenido más del cincuenta por ciento del total de los sufragios, se realice una
segunda votación en la que participen solamente los dos candidatos que hayan obtenido
el mayor número de sufragios en la primera votación.

La segunda vuelta electoral se ha consolidado como un mecanismo de
fortalecimiento de la legitimidad y actualmente se utiliza en las elecciones presidenciales
de ochenta países. En esas naciones, la decisión de sustituir el principio electoral de
mayoría relativa por el de mayoría absoluta respondió a la intención de fortalecer la
legitimidad de los funcionarios electos, ampliando la base de apoyo necesaria para
acceder a! cargo.

La existencia de una segunda vuelta electoral promueve la coalición de diversos
intereses, el acuerdoy las negociaciones entre partidos y candidatos, conel findeobtener
el umbral de votación establecido como mínimo para ganar. Los partidos políticos y
candidatos se verán incentivados a calcular sus posibilidades reales de triunfo y, en su
caso, a negociar una asociación electoral con los contendientes que juzguen apropiados.

De conformidad con el texto constitucional vigente, el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos se elige de acuerdo al principio de mayoría relativa. Este principio
electoral por virtud del cual se determina al ganador de la elección presidencial en
atención al mayor número de votos que se obtienen —con independencia del porcentaje
de la votación que haya obtenido- resulta eficiente en aquellos regímenes en los que la
votación se decide sólo entre dos alternativas. Ello en razón de que el número de votos
obtenidos (sin importar el porcentaje) asegura que el ganador estará respaldado por la
mayoría de los electores.

No obstante, en aquellos casos en que la elección incluye más alternativas, como
sucede en nuestra realidad actual, el principio electoral de la mayoría relativa
desincentiva la generación de apoyos mayoritarios más contundentes.

La segunda vuelta electoral propuesta en esta iniciativa se actualizará en
aquellas elecciones en las que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta
del total de los votos en una primera fecha electoral.

Así, cuando ninguno de los candidatos hubiese obtenido más del cincuenta por ciento
del total de los sufragios, se llevará a cabo una segunda votación en la que participen
solamente los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios en la
primera votación. La segunda votación será programada de manera concurrente con los
cargos legislativos federales. Mediante este mecanismo se garantiza que los candidatos
electos sean respaldados, en alguna de las dos votaciones, por una mayoría absoluta de
los votos válidamente emitidos.
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La primera vuelta de la elección presidencial se realizará el primer domingo de
julio, mientras que la de los legisladores al Congreso de la Unión en ese año, tendrá
lugar el segundo domingo de agosto de manera concurrente con la segunda vuelta de
la elección presidencial. Lo anterior permitirá al electorado articular su decisión
electoral considerando la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y
promoviendo un efecto de atemperación al carácter proporcional de integración del
Congreso de la Unión.

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, corno 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. Esta alternativa beneficiará al elector, a: tiempo que ofrece mejores
incentivos al funcionamiento de nuestro régimen de gobierno.

En congruencia con lo anterior, se propone que la instalación de cada legislatura se
verifique a partir del primero de octubre del año correspondiente, realizando los ajustes
necesarios para la presentación del paquete económico respectivo.

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad
que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por conducto de esa Cámara somete a la consideración del Congreso de la
Unión la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN el artículo 41, fracción V párrafo noveno; el
artículo 74, fracción IV; el artículo 99, fracción II; se ADICIONAN el artículo 41,
fracción IV, con un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes; el artículo 52 con
un párrafo segundo; el artículo 56 con un párrafo cuarto; el artículo 65 con un párrafo
segundo, recorriéndose los subsecuentes; el artículo 81 con un párrafo segundo,
tercero y cuarto; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para quedar como sigue:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Artículo41.-...
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IV. ...

Laduraciónde lacampañapara laprimeravotaciónde Presidentede la
República, se sujetaráa loqueestablece elpárrafoanterior.Lascampañaspara la
segundavotación tendrán laduraciónqueseñale la ley.

V. ...

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además
de las que le determine la ley, las actividades relativas a: la capacitación y educación
cívica; lageografía electoral; laorganización de laprimera votacióny,ensucaso,
de la segunda votación para la elección del Presidente de la República; el
cómputo de su votación y la emisión de la declaratoria de validez de su
resultado; los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos;
el padrón y lista de electores; la impresión de materiales electorales; la preparación de
la jornada electoral; los cómputos en los términos que señale la ley; la declaración de
validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores; el
cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de
los distritos electorales uninominales, así corno la regulación de la observación electoral
y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los
órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.Ver
...

Artículo 52.- ..

La elección deberá celebrarse el primer domingo de julio del año que
corresponda. En los años en que concurra con la elección de Presidente
de la República, la elección deberá celebrarse el segundo domingo de
agosto.

Artículo 56.- ...

La elección deberá celebrarse el segundo domingo de agosto del año que
corresponda.

Artículo 65.- ...
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En los años que se celebre la elección para Cámara de Diputados, el Congreso
se reunirá a partir del 1° de octubre.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos
y el Proyecto de Presupuesto de Egresas de la Federación a más tardar el día
8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho
correspondiente a dar cuenta de los mismos. En los años que se [leve a cabo
la elección de la Cámara de Diputados y no concurra con la elección de la
Cámara de Senadores, el Ejecutivo Federal enviará la iniciativa y el
proyecto a más tardar el día 1° del mes de octubre. La Cámara de Diputados
deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día
15 del mes de noviembre.

Artículo 81.- ...

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.

Articulo 99.-

•

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los
términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

11. Las impugnaciones que se presenten sobre fa elección de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, tanto en la primera como en la segunda votación, serán
resueltas en única instancia por la Sala Superior.

La Sala Superior realizará los cómputos finales de la primera votación y, en su
caso, de la segunda, de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
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una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma,
procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de
Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido la mayoría absoluta de
los votos en términos del artículo 81 de esta Constitución.

III. a IX....

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes
dentro de los 180 días posteriores a la publicación del presente decreto.
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