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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo general de esta tesis es analizar el mecanismo de la segunda vuelta electoral, con 

miras a explorar por qué en México las élites políticas no la han adoptado como una medida para 

generar gobernabilidad y evitar los conflictos poselectorales, teniendo en cuenta la problemática 

presentada en la elección presidencial del 2006. Lo que se intenta demostrar, es comó están 

íntimamente relacionadas la gobernabilidad y la legitimidad de un sistema político y de los 

actores que lo representan, con los mecanismos y procedimientos electivos planteados por los 

sistemas electorales. Sin embargo, la elección y establecimiento de tales mecanismos y 

procedimientos electorales se encuentran dominados por el contexto histórico y los cálculos 

políticos de las élites encargadas de establecerlas. 

El argumento central de la presente investigación es que en México no ha sido posible la 

adopción de la segunda vuelta electoral, debido a que, dentro de un contexto político 

determinado, las élites políticas valoran más sus intereses de partido que la busqueda de cambios 

políticos ligados a la gobernabilidad y legitimidad del sistema político, y a que, probablemente, 

las implicaciones de implantar un mecanismo como éste trastocarían sus intereses de corto y largo 

plazo. 

El tema de la segunda vuelta electoral para designar al titular del Ejecutivo no es nuevo, 

tiene su origen en el siglo XIX, cuando se instauró el Segundo Imperio de Napoleón III. Varios 

países la han incorporado a su sistema electoral; sin embargo, en algunos como el nuestro hasta 

hace poco tiempo se vislumbraba como algo lejano y poco viable. Actualmente, la segunda vuelta 

electoral en el continente europeo se lleva a cabo en Francia, Austria y Portugal; y en América 

Latina son doce los países que han aplicado este mecanismo. La importancia de la segunda vuelta 

electoral radica en que busca resolver posibles problemas de legitimidad y gobernabilidad que 

puedan presentarse al momento de generar una resolución del candidato ganador para algún cargo 

de elección popular. Por ello, contine elementos de gran trascendencia como son el valor del voto 

y de la decisión ciudadana, que son cuestiones inherentes a la representación política. 

El sistema electoral mexicano no se encuentra posibilitado para enfrentar situaciones en 

las que la diferencia en los resultados electorales resulte en un estrecho margen, específicamente 
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de la elección para el Ejecutivo; sin embargo, no ha sido posible modificar la legislación 

respectiva para introducir la segunda vuelta como mecanismo para dirimir situaciones de esta 

naturaleza. 

Las reglas del sistema electoral mexicano se han ido transformando a través del proceso de 

democratización; muestra de ello son las múltiples refomas electorales (1977, 1986, 1989-1990, 

1993-1994), siendo la de 1996 una de las más importantes por sus innovadoras aportaciones en la 

materia. Con todo, las características de la elección federal del año 2006, así como su resultado, 

llevaron a la aprobación de la última reforma electoral en el año 2007. 

Dicha reforma trató de subsanar los huecos normativos e institucionales del sistema 

electoral mexicano que se vieron reflejados en dicha elección. Pese a las nuevas transformaciones 

implementadas por la reforma del 2007, quedó pendiente el tema de la segunda vuelta, pues que 

contribuiría a resolver uno de los puntos de conflicto en esta elección presidencial: el margen tan 

estrecho (0.64%) entre el candidato ganador y el contrincante más cercano. 

Los resultados de esta contienda trajeron serias consecuencias a la dinámica política del 

país, entre ellas la incertidumbre del triunfo legítimo de Felipe Calderón, el fuerte 

cuestionamiento al desempeño de los órganos electorales Instituto Federal Electoral (IFE) y el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, sobre todo, la no aceptación del 

resultado por parte de uno de los candidatos. En estas circunstancias, mi hipótesis sería que la 

segunda vuelta es un mecanismo que pudo haber contribuido a darle una salida a la conflictividad 

de la coyuntura. 

Las cualidades de la segunda vuelta electoral permiten al votante hacer valer sus segundas 

preferencias, valorar sus opciones y tener un mayor grado de certeza en el resultado electoral. A 

pesar de lo anterior, dentro de las múltiples reformas electorales que se han llevado a cabo en 

nuestro país, este mecanismo no se había planteado. Fue hasta diciembre del 2009, momento en 

que el presidente Felipe Calderón realizó una propuesta de Reforma Política, cuando, entre otras 

cosas, se planteó el establecimiento de la segunda vuelta electoral para la elección del jefe del 

Poder Ejecutivo Federal, abriendo un debate en torno al tema y generando múltiples opiniones al 

respecto. Antes de esta propuesta, el tema de la segunda vuelta electoral había estado recluido en 

algún sitio dentro de los espacios políticos de nuestro país; de ahí que resulte relevante el objetivo 
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de este trabajo: conocer y reconocer de manera general las posibles causas por las que las élites 

políticas no habían discutido este tema. 

Primeramente hay que establecer que el tema de la segunda vuelta es polémico por sus 

características. Algunos autores, como Rafael Martínez (1998:23), plantean que la segunda vuelta 

distorsiona el voto natural de los ciudadanos, pues pierde su cualidad de emitirse de manera 

espontánea. Otros, como Giovanni Sartori, observan cambios negativos dentro del sistema de 

partidos, pues dicen que puede ir degradando el multipartidismo al ir eliminando a los pequeños 

partidos poco a poco, asimismo, argumentan que la segunda vuelta electoral impone un mayor 

número de reglas a los partidos políticos, por lo que sus dinámicas se ven muy afectadas  

 No obstante, lo antes expuesto no ha sido impedimento para que varios países, entre ellos 

algunos latinoamericanos, ya la hayan adoptado. Esto puede generar diversos cuestionamientos: 

¿qué hace tan controversial este tema?, ¿por qué, a pesar de que en muchos países la han 

implementado, en nuestro país apenas está siendo considerada?, en caso de que se implantara, 

¿cuáles serían las implicaciones para el sistema electoral mexicano? y ¿cuáles las repercusiones 

para el sistema de partidos mexicano? 

El tema de la segunda vuelta en nuestro país se vuelve prioritario sobre todo si tenemos en 

cuenta que en las últimas dos elecciones presidenciales ha ido estrechándose la diferencia entre 

los dos candidatos más votados: en el año 2000, la diferencia fue de poco más de seis puntos 

porcentuales1; para la elección presidencial del año 2006 la distancia entre el candidato ganador y 

el segundo lugar fue de 0.64%2, si se sigue con esta tendencia, las consecuencias de una segunda 

vuelta para la democracia mexicana serían muy provechosas, sobre todo en el grado de 

gobernabilidad con el que contaría el ganador de la elección. Tan sólo hay que recordar que en la 

última elección, llevada a cabo en julio del 2006, hubo reacciones encontradas en cuanto a la 

legalidad del resultado, un desconocimiento del mismo por parte del candidato perredista y varias 

                                                                                    

1 En la elección presidencial del año 2000 los resultados de la votación fueron los siguientes: la Alianza por el 
Cambio, conformada por el Partido Acción Nacional y el Partido Ecologista de México, obtuvo 42.52% de la 
votación ganando con ello la presidencia de la república; por su parte, el Partido Revolucionario Institucional se situó 
en segundo lugar con 36.11% de los votos. 
2 En esta elección el candidato panista Felipe Calderón obtuvo 35.99% de la votación y Andrés Manuel López 
Obrador candidato del Partido Revolucionario Institucional el 35.31%, generándose una diferencia entre los dos 
candidatos de 0.68%. 
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manifestaciones ciudadanas que cuestionaban no sólo el proceder de los actores políticos 

involucrados sino también al ganador de la contienda.  

Por qué las élites políticas en México no han incorporado la segunda vuelta en el sistema 

electoral. Quizá por que los intereses políticos de los partidos mexicanos no están enfocados hacia 

el tema de la búsqueda de generación de un mayor grado de gobernabilidad, pues a pesar de que 

se han aprobado múltiples reformas electorales con el objetivo de generar un mayor pluralismo 

político, una legitimidad electoral y una competencia leal, aún faltan muchos ajustes, los cuales 

son necesarios para ir acorde con el contexto actual de la sociedad mexicana. Probablemente, esta 

incapacidad de los actores políticos se deba a su ideología y tradición partidista; a los cálculos que 

realizan en el interior de sus filas, generando una valoración de los perjuicios y los beneficios que 

traería la implementación de un mecanismo como éste en su captación del voto y, sobre todo, de 

su sobrevivencia dentro del sistema de partidos; o, quizá, el tema no les parece prioritario para la 

dinámica democrática del país. 

A lo largo de este trabajo se observará no sólo las características de un mecanismo como 

la segunda vuelta, sino también el comportamiento de los actores políticos en nuestro país, para 

ello, se realizó un recorrido bibliográfico y hemerográfico, buscando encontrar los principales 

elementos que nos den una perspectiva general del porqué en México el tema de la segunda vuelta 

no se había propuesto como prioritario.  

Para llegar al objetivo planteado, se realizaron una serie de cuestionamientos en torno al 

tema: porqué dentro de la reforma electoral y la Agenda para la Reforma del Estado del 2007 no 

se analizó la segunda vuelta como un probable mecanismo para dirimir los cuestionamientos 

surgidos a raíz de la elección del 2006; cuáles han sido los argumentos de las élites políticas sobre 

este tema en particular; cuáles serían las posibles implicaciones de la instauración de una segunda 

vuelta electoral para la elección presidencial dentro del sistema electoral mexicano; cuáles son las 

posturas de las distintas élites partidistas sobre el tema. 

El trabajo se dividió en cuatro apartados. En el primero se examinan los planteamientos 

teóricos más importantes que permiten la comprensión del funcionamiento de la segunda vuelta 

electoral, así como sus deficiencias y virtudes como mecanismo electoral. En el segundo capitulo 

se describen las características de la elección presidencial del 2006, la cual, como ya se 

estableció, puso en duda tanto la legitimidad de la evaluación de las contiendas electorales, como 
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sus procedimientos, esto con la finalidad de observar con mayor detenimiento las causas que 

llevaron a obtener un resultado tan estrecho entre los dos principales candidatos para ocupar el 

Ejecutivo en el año 2006. En el tercer apartado se lleva a cabo un análisis de la última Agenda 

para la Reforma del Estado elaborada en el 2007, con el propósito de detectar alguna iniciativa 

presentada por algún partido político en lo que respecta a nuestro tema, pues, como es bien 

sabido, es en ésta donde se generaron los principales cambios al sistema político mexicano, entre 

ellos los que atañen al tema electoral. La trascendencia de esta Agenda no sólo radica en el hecho 

de ser el mecanismo de cambio político más significativo en nuestro país, sino también porque 

fue elaborada un año después de la complicada contienda electoral del 2006.  

Dentro de este mismo apartado se examinan una serie de iniciativas presentadas sobre el 

tema de la segunda vuelta electoral en el Poder Ejecutivo no inlcuidas en la Agenda para la 

Reforma del Estado, así como el único caso en nuestro país en donde se ha implementado este 

mecanismo (en 1996, en San Luis Potosí, donde estuvo funcionando durante tres contiendas 

electorales locales). Este caso nos puede mostrar como podría funcionar este mecanismo a nivel 

federal en nuestro país, cuáles son las dinámicas que siguen los partidos políticos durante su 

desarrollo, cuáles pueden ser las probables consecuencias al momento de implementarlo y, sobre 

todo, cuáles son las posturas que los partidos tienen ante la segunda vuelta electoral. 

En el capítulo cuatro se realiza una pequeña indagatoria de los motivos que llevaron a dos 

países latinoamericanos (Costa Rica y Uruguay) a poner en práctica la segunda vuelta electoral 

para la elección del titular del Poder Ejecutivo, con el objetivo de observar las dinámicas de las 

élites políticas dentro de esos países al momento de la propuesta, durante su establecimiento y 

después del proceso de instauración, en particular en lo que corresponde al caso de Uruguay, pues 

en este país el mecanismo de la segunda vuelta electoral se instrumentó por una elección 

sumamente cerrada. Del mismo modo, la relevancia de estos países para este estudio radica en 

que Costa Rica fue el primer país latinoamericano donde se instauró la democracia y, dentro de 

sus reglas electorales, el mecanismo de la segunda vuelta. En contraste, Uruguay es el último país 

de América Latina en adoptar este mecanismo, como resultado de su elección presidencial del año 

1994 y cuyo resultado arrojó una diferencia de un punto porcentual entre cada uno de los tres 

principales candidatos a ocupar el Poder Ejecutivo.  
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Todo lo anterior nos brindará un panorama general de la temática no sólo dentro de 

nuestro país, sino también en otras dos naciones latinoamericanas que ya han experimentado la 

puesta en marcha de este mecanismo dentro de sus reglas electorales. Esto nos ayudará a 

establecer los posibles beneficios y repercusiones de este mecanismo si se implementara en 

nuestro sistema electoral, igualmente nos permitirá observar las dinámicas partidistas en México, 

Costa Rica y Uruguay, las cuales deben ir ligadas a una búsqueda de eficacia del sistema de 

partidos, a la rendición de cuentas, así como a la transparencia de los procesos electorales y a la 

gobernabilidad.  
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I. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES Y LA 

ADOPCIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA PARA LA ELECCIÓN DEL PODER 

EJECUTIVO 

 

Desde su origen, en la antigua Grecia, la democracia fue considerada como una forma de 

gobierno donde las disiciones políticas eran tomadas por la mayoría, es decir donde el poder era 

ejercido por el pueblo. Así, el pueblo tenía la facultad de elegir a sus gobernantes y por ende su 

forma de gobierno. “La democracia es, por lo tanto, una forma de gobierno, un modo de organizar 

el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno -lo que 

hay que gobernar- sino también el sujeto que gobierna” (Salazar y Woldenberg, 2001: 15).  

La democracia tiene como principio constitutivo el de la soberanía popular

3, siendo el pueblo el único soberano legítimo. Este poder soberano requiere un Estado 

capaz de establecerse como un poder superior, como un poder legal y normativo, así como 

representativo de la voluntad popular, es decir que incorpore el Estado de Derecho.4 De esta 

manera, se puede establecer que el pueblo es el único dotado de todo el poder o la autoridad 

política y que no existe ninguna autoridad por encima de él.  

Cuando en las sociedades democráticas modernas se hace referencia al pueblo soberano 

nos estamos refiriendo al conjunto de ciudadanos que gozan de derechos políticos y que pueden 

participar en la constitución de la voluntad política colectiva. Este pueblo soberano tendrá que 

estar bajo una forma de gobierno, el cual sólo podrá llevarse a cabo mediante una serie de 

mediaciones y procedimientos, y ayudaría a mantener la armonía colectiva. La creación de esta 

forma de gobierno, así como su conformación, tiene que ver con otros dos principios de la 

democracia moderna: de la mayoría y de la representación. 

El poder político emanado de la voluntad popular será el encargado de tomar las 

decisiones que atañen a la vida de todos los integrantes de una sociedad. Sin embargo, es difícil 

                                                                                    

3 “Autoridad suprema del pueblo. Designa el principio por el cual, en la organización de la dominación político-
estatal, la autoridad no reside en los dominadores sino en los dominados. El pueblo no es el medio con que ejercer la 
dominación, sino que es la dominación estatal, instituida por el pueblo, la que tiene únicamente carácter de medio”, 
Hillman (2005: 58) 
4 Para mayor información al respecto véase José, Santillán (2001). 



 

2 

 

mediar tantos intereses y opiniones como miembros existen en una sociedad, los cuales con 

frecuencia son contrarios, por ello es imprescindible que se genere un cierto grado de consenso, 

de modo que cualquier decisión que se vaya a tomar sea a partir de lo que postule la mayoría.  

 

Dado que no es posible que este pluralismo contradictorio de intereses y opiniones sea 

superable absolutamente y que, de pronto, todos estén de acuerdo en lo que debe hacerse 

políticamente. Es necesario que existan procedimientos que permitan unificar 

democráticamente a los ciudadanos y tomar decisiones públicas legítimas. Uno de estos 

procedimientos es el que se basa en el principio de la mayoría, que básicamente, en 

ausencia de unanimidad, es el criterio que debe guiar la adopción de las políticas y las 

decisiones es el de la mayoría de los participantes. (Salazar y Woldenberg, 2001: 20)  

 

Una de las reglas del juego democrático presupone que las decisiones serán tomadas por la 

mayoría, la cual tendrá que reconocer la existencia y las necesidades de las minorías y, por 

consiguiente, sus derechos; así, esta regla necesita de la participación y el reconocimiento de las 

minorías. En otras palabras: el gobierno de la mayoría sólo adquiere legitimidad democrática 

cuando reconoce e incluye los derechos y la participación de las minorías. (Véase Santillán, 2001) 

Con base en lo anterior podemos decir que las decisiones dentro de las democracias 

modernas buscan integrar las posturas de la mayoría de los ciudadanos; para ello se recurre a 

ciertos mecanismos (entre otros, los procesos electorales), donde convergen distintas posturas y 

propuestas. Además, nos encontramos con el principio de la representación, el cual consiste en 

delegar el poder de decisión de algunos ciudadanos a un representante, pues no todos los 

ciudadanos podemos estar involucrados en una toma constante de decisiones, ni al pendiente de 

todos los problemas que se presentan en la colectividad, es por ello que elegimos personas 

dedicadas de tiempo completo a las cuestiones públicas. 

Los ciudadanos dedicados a las cuestiones públicas y que representarán los intereses 

colectivos de distinto tipo, se agrupan en los partidos políticos. “Los partidos permiten que se 

expresen tanto los intereses nacionales como los particulares pero, al existir en pluralidad, 

impiden que los intereses particulares dominen por entero los nacionales. Su función por lo tanto 
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es ambigua, pero indispensable en una sociedad plural en la que los distintos grupos e intereses 

requieren de participación” (Cárdenas, 2001: 12). En consecuencia, la democracia moderna sólo 

puede ser representativa.  

La suma de los principios de mayoría y de representación juegan un papel primordial 

dentro de la dinámica de la democracia, pues la sumatoria de éstos definirá el rumbo de la vida 

política de la sociedad. Así, la elección y selección democrática de los representantes y 

funcionarios se convierte en algo esencial. Por ende, buena parte de las reglas del juego 

democrático representativo tiene correlación con las instancias, formas y estrategias relacionadas 

con los procesos electorales, pues es dentro de estos procesos donde el pueblo soberano ejerce 

directamente su poder. Dichos procesos traducidos en sistemas electorales cobran una gran 

importancia.  

Uno de los mecanismos de los sistemas electorales es la segunda vuelta electoral, cuya 

trascendencia dentro de los mecanismos de representación democrática radica en su virtud para 

darle mayor legitimidad a los procesos de elección de los representantes, al ratificar la decisión 

ciudadana. Asimismo, al ser una herramienta de confirmación de los resultados electorales, 

genera un mayor grado de estabilidad política. 

El tema de la segunda vuelta electoral es el eje del presente trabajo, pero no pueden 

explicarse sus características sin antes explicar qué es un sistema electoral, cómo funciona y 

cuáles son sus atributos fundamentales, es por ello que en este primer capítulo abordaremos de 

manera conceptual qué es un sistema electoral, cuáles son sus propiedades y sus características. 

En un segundo momento, se esbozará en términos generales los diferentes tipos de sistemas 

electorales, dando con esto pie a un apartado final donde se plantearán las características de la 

segunda vuelta electoral, así como sus virtudes y defectosen cuanto mecanismo de elección de 

representantes.  
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1.1 ¿QUÉ ES UN SISTEMA ELECTORAL? 

 

Como se estableció en la parte introductoria de este capítulo, las elecciones cobran 

importancia a partir de su vínculo directo con la voluntad popular; se trata de procesos 

íntimamente ligaoas con el derecho político que recae en la ciudadanía, el cual establece que 

podrá elegir a sus gobernantes. Este derecho tendrá la virtud de traducirse en el grado de 

legitimidad que tendrá el gobernante electo durante su mandato. 

La importancia de la legitimidad está relacionada con el grado de reconocimiento del 

gobernante por parte de los ciudadanos, pues a mayor grado de legitimidad sus posibilidades de 

llevar a cabo sin contratiempos su mandato son más altas. Para que las elecciones puedan 

constituirse como fuente de legitimidad de las élites gobernantes necesitan cumplir con ciertos 

requerimientos, cuya finalidad es garantizar en todo momento limpieza y equidad. Esto es, los 

distintos cargos en todos los niveles del poder deben ponerse en disputa, el sufragio debe ser un 

derecho de gran parte de la población y, por último, el sufragio debe poder ser emitido por los 

ciudadanos de manera libre, donde su voluntad sea plenamnete respetada (Véase Crespo, 2001) 

Otro de los atributos de las elecciones dentro de la democracia es que promueven la 

sucesión del poder conferido por la voluntad popular de manera pacífica y ordenada, es decir, las 

elecciones permiten conservar la estabilidad política y la paz social.  

 

(…) se necesita que la contienda sea con reglas definidas e igualitarias, de modo que 

quienes pierdan en el juego político tengan pocos o ningún incentivo para desconocer el 

veredicto, y se conformen con el resultado. Así, las reglas de la democracia electorales se 

han diseñado con este propósito específico: hacer más aceptable y tolerable la derrota 

(Crespo, 2001: 26). 

 

Entonces, podemos determinar que los sistemas electorales son un conjunto de elementos 

que posibilitan hacer valido el derecho de toda la ciudadanía de elegir a sus representantes, tal y 

como lo señala Arturo Núñez: 
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 …el sistema electoral es un conjunto de instituciones, normas y procedimientos 

involucrados en el proceso de elección de representantes políticos, el cual se inicia en la 

etapa preparatoria de las elecciones y concluye con la calificación final de éstas y la 

integración de los correspondientes órganos del Estado con los candidatos triunfadores 

(Núñez, 1991: 34). 

 

Es decir, se consideran elementos del sistema electoral las autoridades encargadas de 

organizar el proceso, las normas que lo rigen, así como todos aquellos componentes que tienen 

que ver con la emisión del sufragio. De la misma forma, se consideran parte del proceso electoral 

todos aquellos procedimientos establecidos para disminuir las controversias y calificar la 

elección. En el caso mexicano, las autoridades, las normas y los procedimientos electorales 

estarán concentrados en el Instituto Federal Electoral (IFE), en el Tribunal Electoral, y en el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). 

Asimismo, hoy en día los procesos electorales están entrañablemente relacionados con el 

sistema de partidos políticos, pues éstos serán los canales institucionales más adecuados para 

vincular la organización política con la participación de los distintos sectores de la población. De 

este modo las posturas políticas, las demandas y los posicionamientos que tengan los ciudadanos 

respecto a los distintos temas que atañen a la vida colectiva serán encauzadas institucionalmente a 

través de los partidos políticos5.   

                                                                                    

5 Para una visión más clara y general de las peculiaridades que giran en torno a los partidos políticos retomaremos a 
Giovanni Sartori, quien señala tres de sus características primordiales: 

1) No son facciones; los partidos son órganos funcionales que desarrollan capacidades del sistema y buscan 
beneficios colectivos, sirven para algunos fines y desempeñan algunas funciones, cosa que no hacen las 
facciones. Sartori señala que los partidos pueden actuar o convertirse en facciones, pero en ese momento su 
contribución al crecimiento y expresión de la pluralidad se modifica. 
2) Son parte de un todo; los partidos en una sociedad suponen el reconocimiento de otros dentro de ese 
mismo sistema, es decir, reconocen la pluralidad. Los partidos contemporáneos desarrollan con nitidez esta 
cualidad, pues es usual que dentro de sus premisas ofrezcan gobernar por el bien de todos, o por lo menos de 
una amplia mayoría. 
3) Los partidos son conductos de expresión; debido a que son un instrumento que representa y expresan las 
exigencias del pueblo. Es decir, expresan, organizan y representan al pueblo, a la sociedad, a los ciudadanos, 
de tal modo que se convierten en el vínculo indispensable del proceso democrático representativo. Así, son 
canalizadores de los intereses sociales y fungen como puente hacia las esferas del poder público. (Véase 
Sartori 1987). 
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El sistema electoral tendrá la facultad de condicionar a los partidos políticos no sólo en su 

formación y su durabilidad dentro del sistema de partidos, sino también en sus facultades de 

adaptación y su número. Es decir, los partidos políticos deben tener cierta flexibilidad para formar 

coaliciones, en ocasiones, si desean seguir subsistiendo y para presionar al sistema de gobierno 

(que puede estar conformado por la oposición), los partidos que carecen de esta cualidad 

generalmente ven restringido su tiempo de vida, al igual que su poder de incidencia dentro del 

sistema de partidos. 

De lo anterior se desprende la enorme importancia que tiene el sistema electoral para la 

reproducción de la democracia, pues tal y como lo señala Giovanni Sartori: …los sistemas 

electorales determinan el modo en que los votos se transforman en curules, y por consiguiente 

afectan la conducta del votante. Además influyen sobre si el elector vota por un partido o por una 

persona (Sartori, 1994: 15). 

Por otro lado, podemos definir que el sistema electoral es un conjunto de procedimientos a 

través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno y/o en 

representación política. La voluntad de esos ciudadanos plasmada en una acción simple (como lo 

es hacer una marca en una boleta electoral) forma parte de un complejo proceso político regulado 

jurídicamente, cuya finalidad es determinar, mediante el consenso, quien fue el triunfador de la 

contienda, el cual será participe de los distintos poderes políticos de una nación determinada. 

Bajo este esquema, el sistema electoral juega un papel de especial relevancia, pues debe 

responder a las necesidades y expectativas de todos los actores involucrados, actuando siempre de 

forma clara y equitativa. Así, los objetivos del sistema electoral son muchos, desde regular la 

totalidad de los aspectos y etapas de las elecciones para cualquier cargo público, hasta crear y 

contar con los mecanismos necesarios para la constitución y reconocimiento legal de los partidos 

políticos, llevar un control de los ciudadanos en edad de votar, regular los medios de 

comunicación durante las contiendas políticas, así como organizar la participación de agentes 

externos como posibles donantes del financiamiento de las campañas.6  

En consecuencia, la importancia de los sistemas electorales no sólo reside en el hecho de 

que es en ellos donde recae la responsabilidad de crear las reglas e instituciones necesarias para 

                                                                                    

6 Para mayor información al respecto, véase Valdés (2001).  
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un buen funcionamiento de un proceso electoral, más allá de eso, el sistema electoral se convierte 

en un productor de cambios dentro de la composición del sistema político, tal y como lo establece 

Sartori, “…los sistemas electorales se convierten en factores causales que producen, a su vez, 

consecuencias de la consecuencia…” (Sartori, 1994: 39) 

El sistema electoral tiene una estrecha realción con el sistema político, el sistema de 

partidos y con la ciudadanía, y cumple una doble función, por un lado es mediador entre los 

partidos políticos y la ciudadanía y por el otro será la parte intermedia entre esta última y el 

sistema político, esta compleja realción se basa en la constante búsqueda del sistema electoral por 

hacer más confiables, estables y transparentes los vínculos entre todos estos actores. Así, el 

sistema electoral produciría efectos tanto en el sistema político como en el sistema de partidos y 

en los votantes. 

Giovanni Sartori distingue dos de los principales efectos del sistema electoral en el 

ciudadano: el primero de ellos es el efecto represor, es decir, el elemento limitante, manipulador y 

en ocasiones coercitivo. El segundo, es el denominado efecto reductor, que está ligado al sistema 

de partidos. Esto es, el sistema electoral limita al electorado en cuanto a sus opciones de elección 

y no sólo eso, sino que además éstas serán restringidas en cuanto a su postura ideológica y las 

formas en que los votos se traduciran en escaños en el sistema de gobierno (Véase Sartori, 1994) 

Lo anterior nos hace comprender porqué el sistema electoral trastoca toda la vida política, 

pues está íntimamente ligado a todos los procesos de elección, control de actores y generación de 

opciones para la ciudadanía. Es decir, una de sus tareas esenciales -más allá de la organización, la 

normatividad y la garantía de certeza de la traducción de la voluntad política de los ciudadanos 

expresada en puestos de elección popular- es ser gran productor de cambios mediante reformas. 

 Los cambios generados por y dentro del sistema electoral se hallan estrechamente 

vinculados al sistema de partidos y al sistema de gobierno, de acuerdo con la estructura orgánica 

de cada sistema político. Con todo debemos tomar en cuenta lo que señala Sartori: “…el cambio 

mediante reformas siempre es difícil. Una vez que se establece un acuerdo electoral, sus 

beneficiarios protegen sus propios intereses y se esfuerzan por seguir jugando el juego con las 

reglas que conocen.” (1994: 40) 
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Esto último es vital, pues, como se ha establecido, el sistema electoral ocupa un destacado 

lugardentro de la vida política e incide de manera decisiva en el porvenir de la misma, al 

intervenir en la totalidad del funcionamiento y desarrollo político de cualquier Estado-nación. 
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1.2 LOS DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS ELECTORALES 

 

Hasta aquí hemos observado las cualidades del sistema electoral. Sin embargo, debemos 

distinguir los tipos de sistemas electorales para poder ver de manera más amplia la importancia, 

las consecuencias y los atributos de la segunda vuelta electoral. Es por ello que en el presente 

apartado se esbozarán los tipos de sistemas electorales más significativos. 

Los sistemas electorales son aquellos que regulan y establecen los mecanismos mediante 

los cuales se llevará a cabo la elección y selección de los encargados de los puestos públicos, y 

para su comprensión es necesario conocer los arquetipos de sistemas electorales y su 

funcionamiento.  

Existen múltiples y variados modelos de sistemas electorales, pero para los fines de la 

presente investigación retomaremos la clasificación hecha por Dieter Nohlen, quien establece que 

los sistemas electorales pueden clasificarse a través de dos principios: el de mayoría y el de 

representación proporcional. Esta distinción está sujeta a las funciones y a las intenciones 

políticas de los sistemas electorales, mediante los cuales se transforma la cantidad de votos en 

escaños. 

 

…se habla de representación por mayoría cuando el candidato es elegido por haber 

alcanzado la mayoría (absoluta o relativa) de los votos. La representación proporcional se 

da cuando la representación política refleja, lo más exactamente posible, la distribución de 

los votos entre los partidos (Nohlen, 1994: 88) 

 

 Es decir, en los sistemas de mayoría el ganador se queda con todo, en los sistemas 

proporcionales el triunfo es compartido con otros y se requiere un porcentaje de votos para tener 

un lugar dentro de los órganos de Estado. 

 

 

Los sistemas de representación proporcional 
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Este tipo de sistemas tienen como premisa la de no obligar al electorado a concentrar su 

voto, generando múltiples posibilidades de elección. Uno de sus objetivos es resolver los 

problemas de la sobre y la subrepresentación, asignando a cada partido tantos representantes 

como correspondan a la proporción de su fuerza electoral. 

Este sistema intenta igualar el porcentaje de votos que alcanza cada partido en una 

elección con el de representantes en los órganos de gobierno. Para llevar a cabo esta tarea, con 

frecuencia a cabo se utilizan regiones en que se ha dividido un territorio, llamadas regularmente 

circunscripciones o demarcaciones, las cuales tendrán un representante dentro del poder 

Legislativo. Para ganar dichas circunscripciones, a través de procesos internos los partidos 

elegirán a sus candidatos, los cuales competirán para acceder a dicho puesto mediante la 

búsqueda de una mayor cantidad de votos, pues a mayor número de votos más posibilidades 

tendrán de que se les asigne un lugar dentro del Poder Legislativo. 

 Algunos autores afirman que se trata de la forma más equitativa de representación. 

 

 …pues al asignar a cada partido las curules correspondientes a la votación obtenida, 

reduce los efectos de sobre y subrepresentación que sin embargo, no desaparece del todo. 

No sucede así en virtud de que este sistema normalmente fija un límite mínimo de 

votación cuyo propósito es discriminar entre los partidos que tienen derecho a participar 

en el reparto proporcional y los que no lo tienen. Estos últimos, sistemáticamente, resultan 

subrepresentados. (Valdés, 2001: 13) 

 

No obstante, hay quienes se oponen a este sistema argumentando que los elegidos para 

operar un puesto dentro de los órganos de Estado son un reflejo de la pluralidad de la ciudadanía 

y no se puede gobernar si no existe una especie de consenso de opiniones, donde todas las 

posturas -múltiples y desorganizadas- se vean manifestadas en una sola posición política. De la 

misma manera, cuestionan la forma en que los partidos generan su lista de candidatos, arguyendo 

que los partidos políticos no le dan a la ciudadanía la oportunidad de elegir el candidato o la 
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postura que más le agrade de entre la variedad interna de que dispone.7 Existen algunos sistemas 

electorales cuentan con mecanismos para regular -al interior de los partidos- la elección de sus 

candidatos; también los hay que operan con una barrera legal, la cual limita el número de partidos 

que pueden acceder a la representación parlamentaria y esto afecta la decisión y el cálculo del 

votante en el momento de emitir su voto, pues restringe sus posibilidades de elección. Así, este 

tipo de sistema distribuye la totalidad de los escaños de manera proporcional entre los partidos 

que lograron pasar la barrera legal (Veáse Nohlen, 1994)  

 

Los sistemas de mayoría 

 

Estos sistemas la elección del electorado es procesada y, finalmente, limitada a una sola 

alternativa. “Normalmente se aplica en distritos uninominales, es decir, las zonas o regiones en 

que se divide un país para elegir un solo representante popular, por mayoría en cada una de ellas.” 

(Valdes, 2001: 11) 

De esta manera el candidato o la fórmula ganadora se queda con todo el triunfo. Esta clase 

de sistemas electorales ha sido criticada por varias razones. En primer lugar porque tienden a 

favorecer a los partidos grandes, pues aquellos con menor fuerza política difícilmente 

sobrevivirán sin un porcentaje de votos considerable, produciéndose entonces una brecha entre 

los porcentajes de votos y escaños obtenidos por cada partido. 

Otra de las objeciones importantes en su contra establece que puede incentivar la 

subrepresentación. Es decir, que un partido con mayoría, ya sea relativa o absoluta, puede 

acaparar todos los cargos que estén en disputa y así quedar sobrerepresentado, dejando a sus 

adversarios subrepresentados.8 También se cuestionan a aquellos casos donde puede haber una 

gran fragmentación del voto, originando la posibilidad de que un candidato que represente a un 

                                                                                    

7 Para mayor información al respecto, véase Valdés, Leonardo (2001) Sistemas Electorales y de Partidos, en 
Cuadernos de divulgación de la Cultura Democrática. IFE, México D.F. 
8 Para mayor información al respecto consúltese “Efectos de la representación por mayoría y representación 
proporcional como principios de representación” en Nohlen, (1994, 97) 
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pequeño sector del electorado obtenga la mayoría simple de votos y, por consecuencia, sea 

declarado ganador.  

El principio de mayoría cuenta con dos fórmulas para otorgar el triunfo a algún candidato: 

la primera de ellas opera cuando el ganador alcanza un mayor número votos, que cualquier otro 

candidato, conocida como mayoría relativa; la segunda se aplica cuando un candidato obtiene un 

mayor número de votos que el resto de los competidores juntos. 

Hasta aquí hemos señalado algunas de las críticas hechas a los sistemas electorales de 

mayoría, aunque se les reconoce por su sencillez y certeza para designar al ganador, asimismo se 

le atribuye, en el caso de la elección al Poder Ejecutivo, la cualidad de dotar de suficiente 

legitimidad al ganador como para poder gobernar sin demasiadas adversidades. En este sistema 

existen mecanismos que tratan de dotar de un mayor grado de eficacia al sistema, como lo es la 

adopción de la segunda vuelta electoral. 

 

El sistema de mayoría relativa -en el que el candidato que obtenga más votos gana, 

independientemente del porcentaje de votos o del margen de votos que obtuvo sobre otro 

contrincante- es el método más antiguo de elección directa. La alternativa principal es el 

sistema de mayoría a segunda vuelta. Mientras que la mayoría relativa determina al 

ganador únicamente por su posición, cualquier sistema de dos vueltas establece un umbral 

electoral. Sin dicho umbral es una mayoría absoluta tenemos un sistema de mayoría a dos 

vueltas, en el que el candidato debe obtener más de la mitad de los votos. (Soberg, 2007: 

177) 

 

 El sistema de representación proporcional también contiene este atributo, aunque con 

otras características. No obstante, para los intereses del presente trabajo, sólo se realizará un 

análisis de este mecanismo dentro del sistema electoral de mayoría.  

El mecanismo de la segunda vuelta electoral tiene sus propias características acorde con el 

Estado en el que se establezca. Tal y como lo señala Giovanni Sartori,… la práctica de la doble 

ronda electoral constituye un sistema por sí solo” (Sartori, 1994: 24) 
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Las especificidades del establecimiento de la segunda vuelta electoral se relacionan con el 

intervalo de la primera votación con la segunda ronda de votaciones, con los candados que se 

establezcan a los partidos políticos para llegar a la segunda vuelta, con las particularidades del 

sistema de partidos, así como con las características que se presenten en la primera ronda de 

votaciones. Precisamente de las peculiaridades de este mecanismo dentro de los sistemas 

mayoritarios hablaremos en el siguiente apartado, así como de sus ventajas y desventajas.  
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1.3 LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 

  

El mecanismo de la segunda vuelta electoral dentro de los sistemas mayoritarios tiene que 

ver con la eficacia para designar al ganador. Asimismo, permite al votante hacer valer sus 

segundas preferencias, valorar sus opciones y tener un mayor grado de certeza en el resultado 

electoral. 

Como lo establece Sartori, la doble vuelta es el único sistema en el que el elector re-vota 

“…existe un abismo entre expresar un orden de preferencias de una vez y, por el contrario, votar 

dos veces […] no sólo se trata de que el elector reajuste sus propias preferencias a las 

circunstancias; sino también de que en la segunda vuelta el juego se reanuda ex novo para los 

partidos” (Sartori, 1992:264) 

La segunda vuelta electoral, o el balotaje como algunos la denominan, tiene su origen en 

el siglo XIX con la instauración del Segundo Imperio de Napoleón III en Francia. Consiste en una 

primera votación en la que sólo resultarán elegidos para competir dentro de una segunda ronda de 

votaciones aquellos candidatos que hayan alcanzado el mayor número de votos (mayoría 

relativa), pasando de esta manera a una segunda ronda de votaciones en donde se exigirá una 

mayoría absoluta para designar a un ganador. 

 

[El] tipo de mayoría requerido para la segunda vuelta en elecciones generales, en un 

primer momento […] era seguir exigiendo la obtención de la mayoría absoluta por parte 

de alguno de los candidatos […] Para solventar tal controversia se implantó de modo 

genérico la exigencia de mayoría relativa de cara en la segunda jornada electoral porque 

garantizara una decisión tras esa votación y no prolonga en exceso el proceso electoral 

(Martínez, 1998: 168). 

 

La implementación de la segunda vuelta electoral garantiza que el vencedor obtendrá el 

respaldo de todos los demás actores políticos involucrados en el proceso, así como de la 
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ciudadanía. Esto es posible gracias a que en algunos casos la segunda vueltal sólo se realiza si no 

existe el respaldo mínimo de la mitad de la población para algún candidato. 

 

La alternativa principal es el sistema de mayoría a segunda vuelta […] si ningún candidato 

logra el umbral mínimo en la primera ronda, entonces se lleva a cabo una segunda vuelta. 

Con este sistema, solamente los dos candidatos con mayoría relativa de votos en la 

primera ronda pueden continuar en la segunda, y necesariamente uno de ellos ganará la 

mayoría de los votos”. (Soberg, 2007: 177) 

 

En contraste, hay quienes sostienen que, con una reducción de sus posibles alternativas de 

voto al momento de emitir su sufragio por segunda ocasión, el elector opta por el candidato 

menos malo, no por aquel que estaba convencido de votar, lo cual deriva en un amplio respaldo 

electoral pero de carácter artificial e inestable. Es por ello que algunos autores, como Francisco 

Andrea, se pronuncian por una sola votación. 

 

…la victoria por mayoría relativa […] de un candidato a presidente, probablemente 

contribuirá más a la estabilidad y gobernabilidad del país, que un presidente emanado de 

una segunda vuelta llena de dudas, compromisos, vicios y maniobras inherentes a una 

“segunda opción” que es lo que implica una segunda vuelta, o lo que es lo mismo, la 

elección […] del candidato menos malo, que es lo que en el fondo implica el no poder 

optar por la primera preferencia frustrada en la primera vuelta (Andrea, 2003: 213) 

 

Por otro lado, la segunda vuelta electoral representa para los partidos políticos un mayor 

número de reglas, volviéndose más complicado el contexto para obtener el triunfo. Así, la primera 

vuelta electoral se convertirá para los partidos en un momento de cálculo, tanto de su fuerza 

política, como de su peso electoral; esto les ayudará en caso de ser necesario, a establecer una 

serie de negociaciones para ganar la segunda ronda de votaciones. Es decir, las decisiones 

tomadas por el partido político influirán en el complejo juego de alianzas y negociaciones con 
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otros partidos, buscando un cierto grado de orientación ideológica y/o de intereses políticos, para 

seguir interactuando en la segunda vuelta electoral. Todo lo anterior impactará de manera directa 

en el votante, pues en este contexto en la primera votación optará por expresar su preferencia por 

el candidato de su agrado, es decir escoge, y en la segunda vuelta electoral elegirá al candidato 

que considere mejor.  

 

…en este contexto el votante expresa su preferencia positiva a favor de un candidato. 

Entre una vuelta y la otra, los partidos modulan su estrategia y el elector puede encontrarse 

con que su opción de primera vuelta no existe […]. En su decisión influirá un complejo 

juego de alianzas y negociaciones… (Martínez, 1998: 169) 

 

En lo que toca a los partidos políticos dentro del sistema mayoritario, comúnmente se 

presenta una dispersión en las posturas partidistas antes de un ciclo de votaciones; en cambio con 

la segunda vuelta electoral, se presenta sólo una fragmentación de las fuerzas políticas. Esto se 

debe a que hay una considerable tendencia de los partidos políticos a buscar cierto grado de 

consenso con aquel o aquellos partidos que lleguen a la segunda vuelta electoral o en su caso 

tratar de encontrar el respaldo del resto de los partidos en el momento de llegar a una segunda 

ronda de votaciones. Dentro de la busqueda de estas alianzas, los partidos intentarán que 

concuerden sus posturas políticas, estableciendo de este modo un consenso de mayores 

dimensiones. 

 

…si los candidatos potenciales creen que es posible una segunda vuelta, tal vez se inclinen 

a participar en la competencia por dos razones: 1) al haber dos “ganadores” en la primera 

ronda, incluso quedar en segundo lugar puede ser lo suficientemente bueno para obtener la 

victoria en la segunda vuelta, y 2) los candidatos que quedaron en tercer lugar o menor 

pueden tener suficiente poder de negociación con los dos primeros lugares, que podrían 

pedirles su apoyo en la segunda vuelta (Soberg, 2007: 185). 
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Ante este panorama, los partidos minoritarios cobran gran importancia dentro de los 

cálculos de los partidos mayoritarios, ya que éstos pueden ser la diferencia en la segunda vuelta 

electoral, esta dinámica conlleva mejores oportunidades de subsistencia. Como lo establece 

Sartori “…el propósito de este arreglo es dar una mejor oportunidad a terceros partidos o a los 

partidos minoritarios. Cierto es que con esta fórmula disminuye el efecto reductor que el sistema 

ejerce sobre el número de partidos.” (Sartori, 1994: 26) 

Pese a todo, existen posturas que establecen que -más allá de generar un multipartidismo, 

debido a su mecanismo reductor para la implementación de una segunda votación- con el tiempo 

la segunda vuelta va tendencialmente orientándose a un sistema bipartidista (Véase Pérez-Liñan, 

2002). Una de las posibles explicaciones de este fenómeno puede ser, como lo señala Sartori 

(1992), que un sistema de doble vuelta fuerte -sólo dos candidatos en la segunda ronda de 

votaciones- sancionará con severidad a aquellos partidos de posturas aisladas, subrepresentará a 

otros y eliminará algunos partidos menores, debido a su poca flexibilidad de adaptación, lo que 

llevará también a la sobrerepresentación de aquellos que se encuentren con una ideología más 

moderada.9 

Por su parte, ante esta situación los electores pueden entrar en una dinámica menos 

radical, esto es, más allá de optar por posturas ideológicas totalmente contrarias (derecha-

izquierda), preferirán aquellas que son moderadas, esto no sólo al momento de emitir su primer 

voto, sino también cuando ejerzan el segundo sufragio. Como lo establece Matthew Soberg: “…el 

sistema de mayoría a dos vueltas garantiza la victoria para el candidato que se percibe como el 

más moderado de los dos que compiten en la segunda vuelta, sigue siendo vulnerable a uno (o 

incluso ambos) de los candidatos más extremistas que los que terminan en tercer lugar (o menos)” 

(2007: 186) 

Así, la segunda vuelta matiza la bipolaridad ideológica que se presenta en las elecciones 

directas, dando como resultado un espacio multipartidista limitado a dos tendencias en una 

segunda vuelta, por lo que el elector probablemente optará por la menos radical. 

Aunado a ello, otro elemento de gran relevancia dentro de los sistemas electorales con 

segunda vuelta electoral es el intermedio que transcurre entre la primera y la segunda ronda de 

                                                                                    

9 Sartori, Giovanni (1992) Elementos de Teoría política, Alianza Universidad. Madrid, España. 
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votaciones. La existencia de una inminente segunda ronda repercute tanto en el electorado como 

en los partidos políticos involucrados en el proceso. Los partidos políticos que no hayan pasado a 

la segunda ronda de votaciones en este periodo entrarán en una dinámica de reagrupamiento tal y 

como lo establece Duverger, “…los partidos menos favorecidos se repliegan, dentro de cada gran 

familia espiritual, en provecho del más favorecido” (1992: 51)  

La generación de alianzas entre partidos en este periodo tiene un efecto directo en el 

comportamiento de los mismos en la primera etapa del proceso, reduciéndose la crispación 

política antes de la primera votación. De ahí que, por lo regular, el contenido de los acuerdos 

entre los partidos regularmente tendrá como consecuencia inminente la declinación de los 

candidatos de los partidos vencidos en la primera vuelta a favor de los candidatos que han pasado 

a la segunda ronda de votaciones, como lo señala Duverger: “La segunda vuelta es un escrutinio 

de alianzas […] Sin alianzas no se juega el juego mayoritario y se pierde gran parte de la fuerza 

electoral y de los escaños” (1977: 107). Lo cual favorecerá la evolución del sistema político, pues 

se generan mayorías sólidas y estables, dando paso a un mayor grado de gobernabilidad. 

De ahí la importancia que cobran los partidos pequeños en el momento de la generación 

del pacto político, pues si bien no pueden ganar, en ocasiones son imprescindibles para obtener el 

triunfo. Sin embargo, antes y durante el proceso electoral estas alianzas políticas producen un 

cierto grado de conflicto en el electorado, al no saber si es conveniente seguir votando por su 

candidato o declinar por otro, por lo que a menudo los electores no respetan las especificidades 

del pacto convenido entre las fuerzas políticas, produciéndose una transferencia de votos distinta 

a la establecida, pues por lo regular, en el momento de realizar sus cálculos políticos el votante 

optará por quien más le convenga o convenza, lo que en ocasiones le dará su voto a la fuerza 

opositora a la apoyada por su partido. 

 Por otra parte, los pactos políticos crean un cierto grado de incertidumbre en la 

ciudadanía, debido a que durante un cierto periodo no se sabe quién es el candidato que en 

realidad obtuvo el triunfo. Las características específicas de cada lapso que corre entre la primera 

y la segunda ronda de votaciones pueden crear que el ganador no corresponda con el esperado por 

las preferencias electorales. 
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…las segundas vueltas a veces pueden encerrar sorpresas hasta para las principales fuerzas 

políticas opositoras tradicionales, a quienes les puede madrugar un candidato inesperado y 

previamente desconocido, cuando lo que se planeaba era desplazar a un candidato factible 

de mayoría relativa (Andrea, 2003:216) 

 

Ante la desconfianza que se da entre los actores en el momento de las alianzas y pactos 

políticos, Sartori ha propuesto varias soluciones, la más trascendente de ellas, es la de permitir el 

acceso a la segunda ronda de votaciones sólo a dos candidatos. Hay quienes sostienen que el 

hecho de que sólo pasen dos opciones generará pactos anticipados con el fin de triunfar; ante tal 

argumentación, Sartori (1994) establece que esto no es factible porque los partidos que optasen 

por retirarse antes de la primera ronda de votaciones debido a un pacto político no contarían con 

la certeza suficiente de quién o quiénes serían los que pasen a la segunda ronda de votaciones, por 

lo tanto, es difícil que se realicen dichos pactos. Por otro lado, si se retiraran, de antemano 

estarían aceptando su derrota y de alguna manera su carta de disolución. 

En este sentido, cerrar la segunda vuelta electoral a sólo dos candidatos refuerza la idea de 

que los acuerdos realizados por los partidos políticos deben tener en cuenta en todo momento que 

sólo habrá dos competidores en la segunda ronda de votaciones, por lo que sus decisiones deben 

estar orientadas a no establecer con el resto de los partidos un ambiente de tensión política.  

La verdadera votación o la votación de mayor importancia es la segunda, pues es el 

momento en el que el elector opta por alguno de los candidatos que han pasado a esta ronda y 

cuya decisión dará el triunfo a alguno de ellos. Sin embargo, al emitir el voto en la segunda vuelta 

electoral, el votante se verá limitado en sus opciones y es altamente probable que tenga que 

escoger su segunda o tercera opción política, por lo que quizá en este momento razonará su voto y 

lo llevará a cabo de manera estratégica. 

 

El elector se ve forzado a formular un voto estratégico, pero el conocimiento de los 

resultados y de las opciones de triunfo facultan un voto estratégico más inteligible, por 

informado (Martínez, 1998: 174) 
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Entonces, los votos que emiten los ciudadanos dentro de la segunda vuelta electoral se 

agrupan en tendencias y no por partido, es decir, los electores toman su decisión mediante sus 

cálculos personales, preferencias e intereses, pasando a segundo término de importancia el 

candidato y el partido político. Al restringirse sus posibilidades para votar, lo que se provoca es 

que el elector tenga que renunciar a sus convicciones personales y optar por el candidato o la 

postura menos contraria a sus deseos -la menos mala-. Por ello que no es raro que en la segunda 

ronda de votaciones no gane el candidato que obtuvo un mayor número de votos en la primera 

ronda, la razón es que en la segunda vuelta electoral los votantes no sufragan por candidatos ni 

partidos sino por tendencias políticas. 

 

Lo realmente decisivo no es tanto ser el candidato preferido en primera opción como 

ingresar en la familia de preferencias del elector como elegible. Esta transferencia de votos 

es mucho más factible cuanto más continuo sea el espacio competitivo (Martínez, 1998: 

174). 

 

En consecuencia los partidos políticos tendrán que idear una plataforma y estrategia 

políticas, que les permitan no sólo salir bien librados de la primera ronda de votaciones sino que 

también genere un alto grado de aceptación en la población para obtener la mayoría absoluta en la 

segunda vuelta. Esto es, los partidos tendrán que generar una propuesta política de mayor alcance, 

así como obtener un consenso más amplio para la designación de su candidato, no sólo dentro de 

su partido, sino también fuera de él; además, se verán obligados a tener más y mejores resultados 

cuando se encuentren en el poder, pues el hecho de pasar por dos filtros de votación ocasiona que 

los electores sean más exigentes al momento de emitir su sufragio. 

Algunas posturas que descalifican la segunda vuelta electoral establecen que, sin importar 

que esta dinámica sea un factor de cálculo para los electores es igualmente una limitante de 

opciones, pues, desde el momento en el que el elector es consciente que su primer voto puede 

contribuir a que sea necesaria una segunda vuelta electoral en la que prevalezca la opción menos 

deseada, pierdiendo la espontaniedad al emitir su voto.  
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Por otro lado, el elector ve reducidas en sus opciones políticas, debido a que se descartan 

varios partidos para llegar a la segunda ronda de votaciones. Éste es, según algunas posturas, el 

motivo que incentiva un mayor grado de abstencionismo en la segunda ronda de votaciones. 

 

… es muy factible un escenario en que, no alcanzándose una mayoría absoluta en primera 

vuelta, el candidato victorioso en ésta, pueda […] tener mayor cantidad de votos totales y 

reales provenientes del pueblo elector, que un candidato (ya sea que ganase en la segunda 

vuelta él mismo u otro candidato) victorioso que sí alcanzase la mayoría absoluta en una 

segunda vuelta y con ella el puesto ansiado, pero paradójicamente con menos votos totales 

y reales del pueblo elector debido -entre otras razones- a un abstencionismo superior en la 

segunda elección por decepción, escepticismo o protesta (Andrea, 2003: 210). 

 

La segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales 

 

Los sistemas presidenciales regularmente se caracterizan por tener un sistema electoral 

mayoritario, el cual contiene ciertos elementos como: 

 

a) El voto ciudadano es directo, por lo que la responsabilidad se vuelve colectiva, con 

esto se crea un componente político igualitario que lleva al elector a sentirse participe 

de un todo. 

b) La figura presidencial trasciende la representación partidista. Esto es, la elección se 

vuelve de una persona y la competencia electoral es de un grupo de personas 

organizadas en partidos políticos. 

c) El hecho de que exista un único ganador tiende a agrupar partidos y elecciones en 

torno a dos opciones políticas. Esto responde a que la coyuntura política que se genera 

en una elección presidencial conduce a los partidos a un reagrupamiento y 

simplificación, condición que no siempre se cumple, sin embargo, en muchos casos 

contienen dos posiciones partidistas que son más fuertes que el resto de los partidos. 
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d) Aumenta la probabilidad de un conflicto institucional, debido a que al ser elegido el 

Ejecutivo de manera directa se le dota de un mayor grado de legitimidad y autoridad, 

el cual muchas veces rebasa al Legislativo. Es decir, el Ejecutivo, además de ejercer 

una función simbólica durante el proceso electoral, posee amplios poderes, esto puede 

en un momento dado generar un ambiente de conflicto si en el transcurso y desarrollo 

de la elección presidencial el Ejecutivo decide apoyar a su partido (Véase Martínez, 

1998). 

 

Al implementarse la segunda vuelta electoral, todos los actores políticos tenderán a 

cambiar sus dinámicas de interacción. Por un lado, los partidos políticos gozarán de menor 

capacidad de maniobra a la hora de modular sus estrategias entre vueltas, debido a su trayectoria 

de casi nula negociación e interacción con el resto de los partidos políticos, asimismo dispondrán 

de un plazo corto de tiempo entre una jornada electoral y otra; “…las fuerzas políticas disponen 

ante una elección presidencial, por término, de un plazo aproximado de entre dos y tres semanas 

para negociar sus apoyos y contraprestaciones” (Martínez, 1998: 177) 

Otro de los cambios más significativos en la dinámica de los partidos políticos es aquella 

relacionada con su comportamiento ante los pactos y las negociaciones. En el sistema de mayoría 

los acuerdos establecidos entre fuerzas pueden ser innecesarios tanto para los que se sienten casi 

ganadores como para los que se consideran perdedores antes de la contienda. Con el 

establecimiento de la segunda vuelta electoral, los candidatos suelen ser en muchas ocasiones el 

resultado de una ardua negociación y la concreción de alianzas entre partidos. Esto porque la 

segunda vuelta implica regularmente que sólo pasen dos candidatos a la segunda ronda de 

votaciones, lo que obliga a los partidos a ser más flexibles en sus posiciones, para poder apoyar a 

un candidato, ya sea externo o interno. A veces esto puede ser favorable para los partidos cuyo 

registro se encuentre en peligro, según la legislación electoral. En el caso mexicano, tal y como lo 

establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una de las causas de la 

pérdida del registro puede ser: 
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Artículo 101, inciso C: No obtener por lo menos el dos por ciento de la votación emitida 

en alguna de las elecciones ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado, en términos de convenio celebrado al 

efecto… (2008: 82) 

 

El hecho de que algunos partidos tengan que, declinar por el candidato de un partido 

opositor y consensuar con sus programas políticos hace que vean debilitada su posición política, 

pese a estar reconocidos constitucionalmente, pues sienten mermadas sus funciones políticas 

(Véase Portelli, 1989). Por lo anterior, la captación del voto se vuelve más ardua entre los 

partidos.  

Por otro lado, cuando en una segunda vuelta electoral el votante se enfrenta a sólo dos o 

tres opciones; el elector recurre con mayor facilidad al voto útil, pues desde la primera vuelta 

comienza a elegir sus preferencias y a realizar sus cálculos, evaluando la posibilidad de que su 

candidato no llegue a la segunda ronda de votaciones.  

Al implementarse la segunda vuelta electoral en países presidencialistas las tendencias 

ideológicas tienden a irse hacia los polos, más no hacia dos partidos. Es decir, la segunda vuelta 

electoral no trae consigo la desaparición del multipartidismo, quedando sólo dos únicas opciones; 

sin embargo, lo que sí trae es la bipolarización de posturas ideológicas entre los partidos políticos, 

desapareciendo del mapa las tendencias centristas. 

Actualmente, los países democráticos con elección presidencial mediante dos vueltas 

electorales son veintiocho: Angola, Argelia, Argentina, Austria, Bielorusia, Bolivia, Brasil, 

Bulgaria, Chechenia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, 

Guatemala, Haití, Irán, Lituania, Macedonia, Mongolia, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia 

y Uruguay (véase Martínez, 1998) 
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Los beneficios y los costos de la segunda vuelta electoral 

 

Hasta aquí hemos señalado algunos de los efectos que conlleva la implementación de la segunda 

vuelta electoral, así como varias de las discusiones que giran alrededor de este mecanismo. Sin 

embargo, debemos ser más puntuales en cuanto a conocer sus beneficios y sus costos. 

Los beneficios del mecanismo de la segunda vuelta electoral se pueden resumir del 

siguiente modo: en un primer momento, promueve la gobernabilidad, debido a que el ganador 

obtiene un mayor número de votos y, por lo tanto, tiene un alto nivel de legitimidad; segundo, 

garantiza un alto grado de certeza en los resultados electorales, pues, al haber un consenso de los 

distintos actores ante el resultado de la elección, no cabe ninguna duda de quién es el ganador de 

la contienda; por último,dadas las dos premisas anteriores, es factible que se goce de una notable 

estabilidad en el ámbito político y económico. 

De manera más desagregada podemos observar que existen otros tipos de beneficios como 

la reproducción de una cultura política más compleja, pues este instrumento implica una 

correlativa complejidad electoral y política en el electorado, que le exige realizar cálculos sobre 

escenarios factibles y un mayor conocimiento del proceso electoral -regularmente a través de 

encuestas y sondeos-, generando que el votante tenga un mayor grado de compenetración con las 

plataformas, los programas de los candidatos y, por ende, de los partidos. La consecuencia más 

significativa de esto es que el votante tenderá a realizar cálculos que le permitan ver con más 

claridad lo que sea más conveniente para el país y para sus intereses personales. Todo lo anterior 

se puede sintetizar así: la segunda vuelta electoral orilla a los votantes a tener una identidad 

política más ambigua y, por lo tanto una cultura política más compleja. 

La segunda vuelta electoral promueve el consenso entre los partidos políticos; al ser el 

panorama más complejo, ya que tendrán que competir dos veces para la captación del voto, 

optarán por estrategias más flexibles de campaña y de plataforma política, y buscarán generar 

consensos entre la primera y la segunda vuelta electoral. De esta manera, los partidos políticos 

lucharán fervientemente por estar dentro de la competencia electoral; ya sea captando votos por 

negociaciones con otros partidos, a través de su pase directo hacia la segunda ronda de votaciones 
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o en su defecto -de no haber pasado a ésta- uniéndose a algunos de los competidores que si 

pasaron.  

En cuanto a los costos de la implementación de este mecanismo, nos encontramos con la 

distorsión del voto natural. El hecho de que se reduzcan las opciones al votante en una segunda 

ronda de votaciones trae como consecuencia directa que los votantes mediten y calculen su voto 

de manera más meticulosa, lo cual no permite una posible interpretación del voto como algo 

espontáneo. 

Otra de las desventajas de la segunda vuelta, como ya se mencionó en este mismo 

apartado, es que los lapsos de incertidumbre son más largos, al no saber quién ganará en una 

primera ronda de votaciones, pues en el tiempo que trascurre entre una elección y la otra puede 

ocurrir cualquier cosa. Aunado a ello, la segunda vuelta electoral generalmente viene acompañada 

de un costo económico muy alto, pues el financiamiento que se les tiene que dar a los partidos 

debe ser alto, al presentarse dos rondas de votaciones y por tanto, dos momentos de captación del 

voto mediante campañas electorales. 

Un punto más en contra de la segunda vuelta electoral es el referido a los partidos de 

menor peso, pues éstos se verán orillados formar coaliciones, sin las cuales sobrevivirían. Es 

decir, los partidos minoritarios no contarán con las mismas posibilidades que el resto desde el 

momento en el que el electorado realiza sus cálculos para la emisión de su primer voto, pues les 

restará importancia dentro de la contienda, al tener pocas posibilidades de llegar a la segunda 

ronda de votaciones.  

Pese a las ventajas y las desventajas de este mecanismo en las últimas décadas ha sido 

adoptado por varios países en el mundo, entre ellos una buena cantidad de los latinoamericanos. 

 

Dentro de los procesos de democratización de las dos últimas décadas en América Latina 

el denominador común sobre el que giraron las reformas políticas fue la preocupación por 

el diseño de un sistema político que fuera eficiente, incluyente y que asegurara la 

gobernabilidad […] Una de las fórmulas más difundidas que paulatinamente se convirtió 

en característica de los sistemas de la región es precisamente la segunda vuelta electoral 

(SVE) (Barrientos, 2004: 518). 
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Tan importante ha sido su influencia que en la década de los setenta sólo dos países 

consideraban la segunda vuelta electoral; actualmente, son trece los que la han puesto en práctica. 

Entre ellos hay variantes, sobre todo en lo concerniente al umbral de la mayoría exigida para 

acceder a la segunda ronda de votaciones, a la participación de candidatos y su forma de elección, 

así como al lapso que debe haber entre la primera y la segunda rondas electorales. 
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La segunda vuelta electoral en América latina 

  País 
Año de 

implementación 

Requisitos 

Características Primera Vuelta Segunda Vuelta 

1 Argentina 1994 

45% de la votación 
y diferencia de más 
del 10%respecto al 

segundo lugar 

las dos opciones más 
votadas/ Mayoría 

simple 

Dentro de los 30 días después 
de la primera elección 

2 Bolivia 1967 Mayoría absoluta 

El Congreso elige 
pormayoría absoluta 

entre las dos 
fórmulas más 

votadas 

Votación en forma oral y 
nominal. En caso de empate 
se repite hasta dos veces el 
procedimiento. En caso de 
persistencia, se opta por 

mayoría simple de la primera 
vuelta 

3 Brasil 1988 Mayoría absoluta 
las dos opciones 

másvotadas/ 
Mayoríasimple 

20 días después de la primera 
votación 

4 Chile 1980 Mayoría absoluta 
las dos opciones 

másvotadas/ 
Mayoríasimple 

Trigésimo día después de 
celebrada la primera 

5 Colombia 1991 Mayoría absoluta 
las dos opciones 

másvotadas/ 
Mayoríasimple 

Tres semanas después del 
primer proceso 

6 Costa Rica 1949 40% de la votación
las dos opciones 

másvotadas/ 
Mayoríasimple 

Primer domingo de abril. En 
caso de empate, resulta 
ganador el candidato de 

mayor edad 

7 
República 

Dominicana 
1994 Mayoría absoluta 

las dos opciones 
másvotadas/ 

Mayoríasimple 

45 días después de la primera 
elección 

8 Guatemala 1985 Mayoría absoluta 
las dos opciones 

másvotadas/ 
Mayoríasimple 

No más de sesenta días ni 
menos de cuarenta después de 

la primera vuelta 

9 Perú 1993 Mayoría absoluta 
las dos opciones 

másvotadas/ 
Mayoríasimple 

Dentro de los 30 días después 
de la 

10 El Salvador 1983 Mayoría absoluta 
las dos opciones 

másvotadas/ 
Mayoríasimple 

Plazo no mayor a 30 días 

11 Nicaragua 1987 45% de la votación
las dos opciones 

másvotadas/ 
Mayoríasimple 

Sin especificar 

12 Uruguay 1997 Mayoría absoluta 
las dos opciones 

másvotadas/ 
Mayoríasimple 

Último domingo de 
noviembre del año electoral 

Elaboración propia a partir de los datos de Barrientos del Monte (2004).  
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Las razones que llevaron a la implementación de la segunda vuelta electoral en estos 

países son variadas entre ellas que destacan: 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 

simplemente, medir la preferencia real de los partidos. 
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II. LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL AÑO 2006 Y LA REFORMA ELECTORAL 

DEL 2007 

 

 Las reformas políticas responden, en parte, a la necesidad de adaptar el sistema político a una 

nueva realidad social10. En México, la Agenda para la Reforma del Estado, que tocan el ámbito 

de lo político y, por lo tanto, las referidas al sistema electoral. 

En nuestro país, estas reformas electorales han sido parte fundamental de la vida política. 

Si bien a lo largo del tiempo se han convertido en una respuesta a las demandas políticas de los 

ciudadanos y a los cálculos de la élite dominante, también ha habido reformas cuyo objetivo 

primordial ha estado encaminado al proceso de construcción de la democracia.  

Después de varias reformas electorales elaboradas a partir de la década de los setenta, la 

aprobada en 1996 fue considerada en su momento como definitiva e innovadora, generando 

cambios considerables dentro del sistema electoral mexicano. Esta iniciativa transformó la 

percepción de la ciudadanía sobre los procesos electorales, debido a que fortaleció el sistema de 

partidos, modificó los mecanismos de competencia política, brindó un alto grado de autonomía a 

los órganos electorales y fortaleció las reglas del juego electoral. Es decir, se formaron nuevas 

maneras de deliberación y negociación entre las élites políticas del país en cuanto a la 

normatividad de las elecciones federales. 

Esta reforma tuvo entre sus logros más significativos la consolidación de la autonomía e 

independencia del Instituto Federal Electoral (IFE); asimismo, le atribuyó al Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la calidad de órgano jurisdiccional especializado. Lo 

anterior muestra la importancia de esta reforma, que dotó de certeza a los comicios e instauró los 

mecanismos necesarios para una mayor participación ciudadana dentro y fuera de los órganos 

electorales. Así se establecieron las bases que dieron a la competencia político-electoral de un 

                                                                                    

10 …podemos decir que la reforma del Estado integra una cantidad de elementos que va más allá de la economía y 
que tiene como objetivo la gobernabilidad democrática del país. Este tipo de reformas intenta recuperar la eficacia del 
sistema político a través del reacomodo o reorganización de las instituciones gubernamentales, que fortalezcan a la 
democracia, a sus instituciones y sobre todo, que se den soluciones eficientes a las demandas sociales (Valencia, 
2008:72) 
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marco normativo e instituciones confiables a las cuales se les podía delegar la regulación de los 

comicios sin poner en duda su buen manejo y desempeño durante el desarrollo de éstos.  

Sin embargo, varios acontecimientos trastocaron durante los últimos años el ámbito 

político del país, lo cual llevó a una necesaria revaloración de las instituciones y del marco 

jurídico electoral, pues aquello que pareció novedoso y que cubría las necesidades en cuanto a los 

procesos de elección de representantes, no contaba con el surgimiento de nuevos actores políticos 

ni con ciertos vacíos legales, sobre todo en lo referente a la regulación de los partidos y sus 

mecanismos dentro de la contienda electoral, y a los procedimientos de evaluación de la 

contienda. 

Por consiguiente, para poder entender los acontecimientos que le dieron vida a la reforma 

electoral de 2007, resulta útil enmarcar las características de la elección presidencial del 2006, 

siendo esta elección la que reflejó de manera más palpable las carencias existentes dentro de la 

normatividad y de las instituciones electorales.  

De igual manera, es importante analizar la última propuesta de Agenda para la Reforma 

del Estado, con la finalidad de percibir las principales modificaciones que se quieren emprender 

en el ámbito electoral, así como las ya hechas dentro de la reforma electoral del 2007.  

Este capítulo pretende aportar un panorama general de las más recientes transformaciones 

hechas al sistema electoral mexicano, dando cuenta de la carencia de normatividad en la 

calificación de las contiendas políticas y de la falta de interés por parte de los actores políticos 

para plantear, la segunda vuelta electoral como posible respuesta con el objetivo de minimizar la 

posibilidad de conflictos postelectorales como los que se presentaron en la elección presidencial 

del 2006. 
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 2.1 EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO 

 

Los cambios democráticos que se generaron dentro de la estructura del Estado y del sistema 

Político mexicano en las últimas tres décadas, no podrían ser explicados sin el constante esfuerzo 

de las élites políticas para evitar la violencia, por ello, el régimen autoritario priísta se concentró 

en generar una apertura paulatina a través de sus distintas reformas electorales a partir de la 

década de los setenta. 

Durante décadas México se desenvolvió en un poderoso mecanismo de gobierno 

autoritario que se reflejó en el presidencialismo,11 el cual dio origen a dos procesos paralelos: el 

legal, estaba contenido en las instancias políticas y los procedimientos de elección contemplados 

en la Constitución de 1917 (esto lo podemos definir como el lado formal de las prácticas 

políticas); y el aspecto legitimador que estaba inmerso en las prácticas no institucionales, 

originadas con la conformación de un sistema de partido casi único desde finales de la década de 

los veinte. 

De esta manera, la construcción del sistema político mexicano se dio a través de las 

acciones llevadas a cabo por grupos y caudillos salidos de la revolución, que orientaron la 

construcción del Estado hacia un poder institucionalizado en donde la figura presidencial y un 

partido político serían las instancias, espacios y mecanismos diseñados para disminuir y controlar 

los conflictos políticos y sociales. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) sería el que 

dominaría durante varias décadas el sistema de partidos, debido a las pautas que regían la 

competencia política; los partidos minoritarios carecían de fuerza política y eran utilizados de 

forma indirecta para legitimar la llegada de los candidatos de este partido al poder. 

Los cambios económicos, políticos y sociales que sucedieron en los años sesenta y setenta 

contribuyeron a la transformación de los mecanismos institucionales, ya que las demandas 

emanadas de la época mostraban un descontento con el régimen existente, tal y como lo señala 

                                                                                    

11 Las características de un régimen presidencialista son: a) el jefe del Ejecutivo es electo popularmente, b) son fijos 
los periodos por los que el Congreso y el jefe del Ejecutivo son electos, y no dependen del voto de confianza o de la 
censura de uno sobre otro, c) el Ejecutivo decide la composición de su gobierno, d) el Ejecutivo está dotado, 
constitucionalmente, de facultades legislativas. Esta clasificación está hecha por Shugart y Carey, citados en Casar, 
1996: 45.  
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Irma Méndez: “…los comicios dejaron de ser un mecanismo en el que se confirmaban las 

decisiones tomadas al interior del PRI y comenzaron a ser un canal de expresión del descontento 

social y político ciudadano. El control gubernamental de las elecciones, que pasaba por la 

exclusión de la minorías, fue creando cada vez más problemas de legitimación…” (2006: 11). 

Ante tal situación la respuesta gubernamental fue la liberalización gradual, a través de 

distintas reformas electorales. La primera de ellas fue elaborada en 1977 y permitió la apertura del 

espectro partidista considerando a los partidos políticos como entidades de interés público. 

Asimismo, esta reforma incorporó la figura de los diputados de representación proporcional que 

se añadió a la de los de mayoría relativa ya existente en la Cámara de Diputados. Aunado a ello se 

estableció el mecanismo de “registro condicionado”, con la finalidad de que los partidos políticos 

minoritarios pudieran participar por primera vez en las elecciones federales sin pasar por el 

exhaustivo proceso de registro definitivo. 

Con esta reforma se abrió el camino hacia la evolución y transformación de Estado por 

medio de cauces legales, en el cual las distintas fuerzas políticas del país comenzaron a participar 

de manera gradual, haciendo estos cambios cada vez más minuciosos y más certeros. 

 

…la importancia de esta operación es que constituyó una verdadera reforma 

desencadenante, pues su efecto principal consistió en poner en órbita otra, y después otra y 

otra reforma más. Dicho de otro modo, lo que aquella reforma puso en marcha fue la 

preparación de cambios más amplios y cada vez más profundos de los que promovió 

inicialmente… (Becerra, 2000: 149). 

 

 Para los primeros años de la década de los ochenta las transformaciones hechas por la 

reforma electoral de 1977 se hicieron evidentes, pues aumentó el número de partidos políticos. De 

manera paralela se dieron algunos conflictos postelectorales en algunos estados de la república y 

en las elecciones federales de 1985, debido a que se cuestionaron los resultados electorales por 

parte de los partidos opositores al PRI, así como de distintos sectores de la población.  
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Las votaciones de julio de 1985 pusieron de relieve de nueva cuenta la larga crisis del 

partido en el poder, al tener que utilizar los viejos métodos de fraude electoral y la 

manipulación abierta de las cifras finales. Los viejos métodos, que fueron tan eficaces en 

otros momentos de su historia política, hoy parecen representar la caducidad de un viejo 

discurso, y sobre todo, la imposibilidad real de hallar eco en la sociedad que, por otro lado, 

ha ido cambiando en todo el país (López, 1986: 209). 

 

En este contexto nace la reforma electoral de 1986 la cual tuvo como ejes principales la 

generación de controles de participación política, la resolución de las exigencias de imparcialidad 

planteadas por la oposición y la falta de transparencia de los procesos electorales. Tal vez la 

principal novedad de esta reforma electoral, fue el hecho de que en su conformación participaron 

por primera vez todos los partidos políticos.  

Esta reforma eliminó la figura del registro condicionado, otro avance significativo 

consistió en la reglamentación de las prerrogativas de los partidos políticos, principalmente en lo 

que respecta al financiamiento público y al tiempo de aparición en los medios de comunicación. 

Se sumó la posibilidad de que los partidos políticos puedan impulsar a un candidato común, 

preservando los nombres y emblemas de cada partido que integrará la coalición política; este 

cambio se vería nítidamente reflejado en la elección presidencial de 1988 con la coalición 

denominada Frente Democrático Nacional (FDN). 

Uno de los temas más polémicos y delicados de esta reforma electoral fue la integración 

de los órganos electorales, pues de acuerdo con lo establecido la composición de este órgano 

quedaría integrada por el secretario de Gobernación, un representante de cada Cámara y uno por 

cada partido político. Esta modificación fue duramente criticada y considerada por algunos como 

un retroceso en el camino emprendido hacia la democracia, pues de alguna manera se le dejó al 

partido mayoritario -PRI- la organización y vigilancia de los procesos electorales. 

Por sus características específicas, las elecciones de 1988 aceleraron el proceso de cambio 

político en el país a través de la vía electoral.  
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Los resultados de le elección federal de 1988 reflejaron la consolidación de tendencias 

que comenzaron en el pasado, a la vez que anunciaron el principio de las 

transformaciones sustanciales dentro del sistema electoral y de partidos. Un deterioro 

importante de las prácticas políticas tradicionales, la aceleración de tendencias 

electorales, la aparición de fuerzas en las arenas políticas y electoral y la realineación 

dentro del sistema de partidos, fueron algunos de los resultados más significativos que 

hicieron de 1988 una elección crítica (Méndez, 2006: 44) 

 

Los principales temas que se cuestionaron con esta elección fueron la legalidad del 

proceso, las alianzas políticas, las campañas electorales y la participación política de los 

ciudadanos dentro de las contiendas electorales. Esto, debido a que se generó una enorme 

inconformidad ante el resultado electoral, a causa de la interrupción de la información de las 

votaciones, la extrema desigualdad de acceso de los partidos políticos a los medios de 

comunicación, la negativa del órgano electoral a comparar y revisar las boletas electorales, la 

inconformidad de los candidatos perdedores en cuanto a la organización del proceso, la enorme 

tensión y encono con la que trabajó el Colegio Electoral en la Cámara de Diputados, entre otras 

muchas irregularidades. Todo esto dio lugar a un gran debate sobre la confianza de los procesos 

electorales. 

Después de haber ganado la elección más competida en aquel entonces, Carlos Salinas 

convocó a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil a debatir sobre el fortalecimiento de la 

organización y la participación ciudadanas, mediante los procesos electorales, con la perpectiva 

de generar reformas legales visibles para dar respuesta a las demandas hechas por la sociedad y 

los actores políticos en su conjunto. 

En este contexto surgió la reforma electoral de 1989-1990, la cual tuvo como motor 

principal el tema de la transparencia de los procesos electorales, es por ello que dentro de las 

negociaciones partidarias los acuerdos convergieron en un solo punto: la búsqueda de la creación 

de una autoridad electoral confiable. Así, el nuevo órgano electoral se integraría por consejeros 

magistrados designados por el poder Legislativo y el Ejecutivo, sumados a representantes de cada 

partido político. Dichos consejeros magistrados serían electos por el voto de las tres terceras 
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partes de la Cámara de Diputados y propuestos por el presidente de la república. Adicionalmente 

se estableció el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual 

atendería los temas relativos a la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo, al régimen de 

partidos políticos y a la conformación y funcionamiento del nuevo Instituto Federal Electoral 

(IFE). Con estas transformaciones los partidos de oposición y la ciudadanía tuvieron un mayor 

grado de certeza en los procesos electorales, por lo que en elecciones posteriores estos partidos 

aumentaron su presencia en el mapa electoral mexicano. 

 

La reforma electoral que creó al IFE era una consecuencia de acontecimientos políticos 

que en México (y en el mundo) generaron cambios que hasta entonces se antojaban 

imposibles o muy lejanos: el primer gobernador de la oposición de la era 

posrevolucionaria, una nueva legislación elaborada en virtud de consensos antes 

impensables, competencia electoral alta y a la vista de todos, diálogo abierto entre fuerzas 

opositoras reales y el gobierno, y una decisión nacional de tomarse en serio el reclamo 

democrático (Becerra, 2000:270). 

 

Durante el sexenio de Carlos Salinas se llevaron a cabo otras dos reformas electorales. La 

de 1993 tuvo como eje primordial la regulación de las formas de integración del Congreso y la 

normatividad para el control de las finanzas públicas de los partidos políticos; la hecha sólo un 

año después debido a varios acontecimientos políticos, sociales y económicos que se presentaron 

en el país, tuvo un mayor alcance.  

 

Tres acontecimientos marcaron el rumbo de las campañas electorales en México, en los 

meses de febrero y marzo: la situación en Chiapas, particularmente el diálogo entre el 

gobierno y el ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La nueva reforma 

electoral […] aprobada en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la 

Unión, del 22 al 25 de marzo. El tercer acontecimiento fue el asesinato del candidato a la 

Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo 
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Colosio, perpetrado el 23 de marzo durante un acto de campaña…(Rojas y Ochoa, 1994: 

23). 

 

Las principales aportaciones de la reforma electoral de 1994 de dotar de autonomía al IFE, 

establecer el derecho de los ciudadanos a participar directamente en la organización de los 

comicios electorales e instaurar la participación de los observadores electorales en los actos de 

preparación y desarrollo de las elecciones12. Siguiendo la línea de renovación del Estado, en 1995 

el tema electoral se incorporó por primera vez dentro de la Agenda para la Reforma del Estado, lo 

que suscitó que en 1996 se generara otra reforma electoral de mayores dimensiones que las 

últimas dos y cuyos cambios estarían presentes durante diez años. 

 

Al revisar la forma en que se estructuraron los cuatro capítulos fundamentales de la 

Agenda, es factible comprender por qué se cifraban en ella las expectativas fundamentales 

de trasformación de la estructura del Estado mexicano y de sus rutinas de funcionamiento. 

En efecto, el proyecto reformista se iniciaba, en un primer capítulo, con una revisión 

profunda del tema que se había constituido como tema central del proceso de transición 

política, esto es, de una reforma electoral capaz de posibilitar comicios efectivamente 

competitivos, para continuar con la llamada reforma de los poderes públicos…(Gutiérrez, 

2006: 17). 

 

Esta reforma propició la plena ciudadanización del Instituto Federal Electoral, 

estableciendo la conformación del Consejo General, integrado por ocho consejeros electorales y 

el presidente del Consejo, los cuales serían los únicos facultados para votar dentro de este órgano. 

Otra contribución que tuvo fue la de dotar a el Tribunal Electoral de la legalidad y la 

constitucionalidad necesaria para la vigilancia de los actos jurídicos en materia electoral. 

Asimismo, se le atribuyó la facultad de atender no sólo los problemas de índole federal, sino 

también aquellos de carácter local. 

                                                                                    

12 Para mayor información al respecto véase Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg (2000).  
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…la reforma de 1996, negociada ya como el primer punto de la Reforma Política del 

Estado, propició la plena ciudadanización del Instituto Federal Electoral, quedando el 

gobierno sin representación alguna en su máximo órgano de dirección – el Consejo 

General-, en el cual las decisiones recayeron en nueve consejeros sin vínculos partidistas o 

gubernamentales, marcando su independencia con respecto a cualquier autoridad 

(Gutiérrez, 2000: 192). 

 

En lo que respecta a los partidos políticos, se hicieron más claras las condiciones para 

acceder a la contienda electoral y se creó una nueva figura: las agrupaciones políticas. Otra 

modificación de gran relevancia fue la hecha a la regulación de los gastos de campaña, fijando 

serias restricciones a las aportaciones privadas y mecanismos más estrictos de control, auditoría y 

vigilancia. Asimismo, se ajustaron las fórmulas de representación en el Congres: se instauró un 

techo a la subrepresentación de los partidos políticos y establececió que ningún partido podría 

tener el 8% más de escaños que su propia votación, salvo que los consiguiera a través de la 

votación uninominal. 

Esta reforma, al igual que las anteriores, estuvo orientada al fortalecimiento de la 

competencia electoral, al impulso de la limpieza dentro de los comicios, al pluralismo político y a 

garantizar los derechos ciudadanos de los mexicanos. Sin embargo, aunque se ha avanzado en 

todos estos rubros, se dejó parcialmente de lado el tema de la evaluación de los resultados 

electorales. 

Podemos establecer con todo lo anterior, que las reformas electorales han sido una 

respuesta de las élites políticas a ciertas coyunturas sociales y políticas. A través del largo camino 

recorrido por estas reformas, se han ido creando espacios propicios para la intervención de los 

partidos políticos dentro los cambios del sistema político mexicano. Las iniciativas e y acciones 

de los partidos para la realización de dichas modificaciones a la estructura del Estado están 

íntimamente ligadas a sus intereses particulares en un momento específico, así como a su 

ideología.  
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Por ello probablemente el tema de la segunda vuelta electoral se haya dejado de lado, pues 

ni el contexto social ni el político -hasta el momento de la creación y aprobación de la reforma 

electoral de 1996- lo requirieron, ni fue de preocupación para los actores políticos que 

intervinieron en la realización de dichas modificaciones. 
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2.2 LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL AÑO 2006 

 

La elección presidencial del año 2006 estuvo rodeada de innumerables acontecimientos que la 

volveron la más reñida, competida y complicada en la incipiente democracia mexicana. 

Asimismo, demostró que el sistema electoral mexicano no contaban con los candados suficientes 

para la regulación de las campañas y precampañas electorales; la participacción de nuevos actores 

políticos y sociales al juego electoral; las carencias contenidas dentro de la normatividad de la 

evaluación de las contiendas electorales, así como en el sistema de impugnaciones de los 

resultados electorales. 

De esta manera, la elección presidencial de 2006 marcó un parte aguas dentro del sistema 

electoral mexicano, que generó ciertos consensos entre las fuerzas políticas del país, reflejados en 

una nueva reforma electoral. Para poder entender de manera más puntual el contexto que rodeó a 

la elección presidencial de 2006, es necesario comprender los procesos previos, los actores 

involucrados y los resultados de ésta. 

 

La designación del Consejo General del IFE en el año 2003  

 

La elección presidencial del año 2006 contó con un antecedente de gran relevancia: el 

cuestionamiento de la conformación del Consejo General en el 2003. El hecho de que la 

designación de los nuevos Consejeros Electorales fuera realizada sin la unanimidad de las 

principales fuerzas políticas del país, sentó las bases de una fuerte crítica sobre su legitimidad y 

proceder durante su periodo de gestión. Tal y como lo señala Luis Carlos Ugalde, presidente de 

ese Consejo Electoral (2003-2007): 

 

Nuestro pecado de origen provenía no solo de la falta de transparencia con que habíamos 

sido seleccionados, sino además, de la falta de reglas claras para decidir. Nunca hubo una 

discusión abierta y pública de los candidatos y sus méritos. Lo hacíamos en 

conversaciones privadas, mas no en foros abiertos con legisladores de todos los partidos. 
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Esa falta de transparencia alentaba la sospecha de que los aspirantes a consejeros 

podíamos hacer pactos secretos e inconfesables, a cambio de ser apoyados (Ugalde, 

2008:13) 

 

 El hecho se debió a que el Partido de la Revolución Democrática, no participó en la 

selección y designación de los consejeros lo cual afecto de manera severa la imagen del órgano, 

pues la inequidad que rodeó la conformación de esté generó un alto grado de malestar en las élites 

políticas, refrendando nuevamente mostrabafalta de imparcialidad. Es decir, a diferencia de la 

legitimidad con la que contó el Consejo General que tuvo en sus manos la elección presidencial 

del año 2000, este Consejo había llegado a la elección presidencial de 2006 con un gran déficit de 

credibilidad y de confianza. 

 

El desafuero de Andrés Manuel López Obrador 

 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato del PRD a la Presidencia de la República en 

el 2006, comenzó a tener presencia en los medios de comunicación desde su cargo en la Jefatura 

del Gobierno del Distrito Federal, esto ayudó a que su imagen y las políticas generadas durante su 

gestión fueran conocidas por el resto de la ciudadanía. Por ello, desde antes de que iniciaran los 

procesos internos de los partidos políticos para la elección y designación de su candidato 

presidencial, el PRD ya contaba con el suyo, una figura carismática que tenía una fuerte presencia 

en los medios de comunicación y en las preferencias ciudadanas reflejadas en encuestas de 

opinión pública, sobre todo en el centro del país. 

 Aunado a lo anterior, en su cargo como jefe de Gobierno AMLO tuvo que enfrentar un 

proceso jurídico de gran trascendencia. El 14 de mayo de 2004 la Procuraduría General de la 

República (PGR) solicitó a la Comisión Permanente del Senado que iniciara el procedimiento de 

desafuero en contra del Jefe de Gobierno del D.F., por su presunta responsabilidad en el delito de 

abuso de autoridad, al no haber dado cumplimiento a la suspensión definitiva de los trabajos en 
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las vialidades de Carlos Graef Fernández y Vasco de Quiroga en el predio El Encino, en la 

colonia Santa Fe.13 Este hecho suscitó controversias en la opinión pública: por un lado se 

encontraban los que opinaban que el proceso de desafuero era arbitrario e ilegal, y por el otro, 

todos aquellos que estaban a favor del procedimiento legal. Esta controversia favoreció a AMLO 

pues no sólo los medios le dieron mayor difusión, si no que, además, permitió al entonces jefe de 

Gobierno generar un discurso sobre la existencia de un complot en su contra encabezado por 

Vicente Fox, para que no llegará a la candidatura para la presidencia, discurso que más tarde 

volvería a utilizar al no ganar la elección presidencial del año 2006. 

 

A partir de los acontecimientos López Obrador comenzó a difundir con insistencia la idea 

de que se trataba de un complot contra él, conjurado desde las altas esferas del poder, en 

donde se incluía, por supuesto, al presidente Vicente Fox, argumentaba que los tiempos de 

la sucesión presidencial se habían adelantado y que la publicación de los resultados que 

hacían en las encuestadoras a través de los medios de comunicación, en donde él salía 

mejor posicionado que los demás candidatos, producía nerviosismo en sus adversarios 

(Escamilla, 2007:22) 

 

Por su parte, los legisladores del PAN apoyaron en todo momento el procedimiento 

encabezado por el Gobierno Federal, pues la gran popularidad de AMLO no les favorecía estando 

a poco más de un año de la contienda electoral presidencial. En cuanto a la cúpula priísta sus 

integrantes se encontraban en una posición en la que podían inclinar la balanza a cualquiera de los 

dos bandos, tal y como lo señala Jaime Sánchez, reportero del periódico Reforma: 

 

                                                                                    

13 La importancia de esta problemática fue más política que jurídica, en si “El fondo del problema es muy sencillo: 1) 
un particular fue atropellado en sus derechos, se le expropió un terreno sin cumplir con lo que establecen los artículos 
14, 16 y 27 constitucionales, ya que el decreto en cuestión no se sustenta en los estudios técnicos y materiales que 
determinen la utilidad del predio expropiado; 2) la parte afectada solicitó un amparo a la justicia federal y le fue 
concedido; 3) la autoridad, el gobierno del Distrito Federal, se negó a acatar la resolución del juez a lo largo de tres 
años y se pasó por el arco del triunfo todos los procedimientos legales; 4) un juez ordenó a la PGR proceder contra 
las autoridades responsables de desacato; 5) el Ministerio Público solicitó el desafuero del jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México” (Sánchez Susarrey, 2004) 
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…el PRI se ha convertido en el fiel de la balanza, en el que decidirá realmente el destino 

de López Obrador. Si los priístas, por alguna razón, ajena a consideraciones legales, votan 

en contra, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México habrá librado el trago amargo. Pero 

si los priístas se suman a los panistas, AMLO quedará sometido a las instancias judiciales 

y se seguirán a juicio correspondiente… (2004) 

 

La postura del PRD fue cerrar filas en torno a AMLO, pues para ellos éste era la mejor 

opción para llegar a la presidencia. El procedimiento legal del desafuero duró alrededor de un 

año, durante el cual AMLO realizó varias manifestaciones, plantones y campañas a su favor 

aumentando con ello de manera considerable su popularidad. No obstante, la Cámara de 

Diputados aprobó el desafuero de AMLO, un día después de este decreto se reunieron millones de 

mexicanos en la plancha del zócalo capitalino para repudiar tal decisión. 

El hecho de que la opinión pública estuviera muy atenta del procedimiento, sumado al 

discurso sobre el complot aumento aún más la popularidad del entonces jefe de Gobierno 

generando cierto grado de controversia. Tal y como lo señalan Esperanza Palma y Rita Balderas: 

 

La preferencia ciudadana por López Obrador se mantuvo en altos porcentajes a pesar del 

desafuero y de hecho, aumentó. Este crecimiento en el apoyo ciudadano –que sin duda le 

permitió proyectar hacia fuera del D.F. una imagen de político responsable y 

comprometido con las necesidades de los ciudadanos- fue uno de los elementos que 

colocó al PRD como la segunda fuerza electoral en el 2006 (2006: 106). 

 

El procedimiento jurídico en contra de AMLO por desacatar la ley terminó cuando el 

Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, uno de los principales 

operadores del proceso judicial, presentó su renuncia, con lo cual el Gobierno Federal anunció 

que se revisaría de manera exhaustiva el expediente. Así, el 4 de mayo de 2005 la PGR determinó 

no ejercer acción penal contra Andrés Manuel López Obrador, aunque se le siguió considerando 

responsable de desacato. 
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De esta manera concluyó uno de los procesos más significativos en la vida política de 

nuestro país, pues por primera vez se presentaba un juicio de desafuero contra un funcionario 

público y no sólo eso, si no que además éste era el político que tenía mayor presencia en los 

medios de comunicación y las casas encuestadoras lo posicionaban en un lugar privilegiado como 

uno de los posibles candidatos que accederían a la Presidencia de la República. 

 

Las campañas electorales de las tres principales fuerzas políticas del paísz 

 

Otro factor de gran importancia para explicar la coyuntura poselectoral del año 2006 tiene 

que ver con la forma en que los tres principales partidos políticos desarrollaron sus campañas 

electorales. Para esta elección se conformaron dos alianzas partidistas: el PRI con el Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM) conformaron la Alianza por México, cuyo candidato fue 

Roberto Madrazo Pintado; el PRD junto con el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia 

integraron lo que se conocería como la Coalición por el Bien de Todos, encabezada por Andrés 

Manuel López Obrador; como candidato a la presidencia por el PAN fue postulado Felipe 

Calderón Hinojosa. Los partidos Nueva Alianza y Alternativa Social Demócrata eran de reciente 

creación por lo que tuvieron que enfrentar el proceso electoral sin hacer ningún tipo de alianza, tal 

y como lo señala la ley,14 así Roberto Campa y Patricia Mercado respectivamente fueron los 

candidatos presidenciales15.  

El candidato del PRI/PVEM, Roberto Madrazo, traía tras de sí una trayectoria política y 

un contexto dentro de su partido muy desfavorable.16 Durante la elección interna para la 

designación del candidato presidencial, Roberto Madrazo tuvo que luchar con distintos candidatos 

que contaban con una gran tradición política, sin embargo, el principal rival a vencer fue Arturo 

Montiel, exgobernador del Estado de México, cuya popularidad era notable. Éste, tras encontrarse 

                                                                                    

14 “Los partidos de nuevo registro no podrán fusionarse con otro antes de la conclusión de la primera elección federal 
inmediata posterior a su registro” (Artículo 93 inciso 4 del Código Federal de Procedimientos Electorales). 
15 Para fines de este trabajo sólo se detallarán las campañas políticas de los tres principales contendientes a la 
Presidencia de la República: Roberto Madrazo, Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. 
16 Pues, se había desatado durante la elección para la designación del nuevo dirigente nacional del partido una fuerte 
división de las principales fuerzas internas, lo cual afecto de manera severa en las perspectivas de los simpatizantes 
del partido. 
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acorralado y desprestigiado por una acusación en su contra de corrupción, tuvo que desistir de su 

anhelo por la candidatura de su partido, esto le dio a Madrazo la oportunidad de lograr la 

candidatura sin mayor problema (Reveles, 2008: 56) 

La división en el PRI se hizo más notable después de la elección del candidato 

presidencial, pues desde el principio Roberto Madrazo fue percibido como débil y no logró incluir 

dentro de su propuesta presidencial a todos los grupos y liderazgos internos, lo que se transformó 

en un obstáculo constante. Por otro lado, su campaña se centró en todo momento en la 

descalificación de las políticas de gobierno impulsadas por el entonces presidente Vicente Fox y 

en una postura ecuánime en la pelea de descalificaciones en la que entraron los candidatos del 

PAN y de la Coalición por el Bien de Todos, mostrando de esta manera la imagen de un hombre 

sensato y propositivo. 

En cuanto a sus propuestas, éstas se centraban en impulsar el crecimiento económico, la 

competitividad, la lucha por la igualdad, el combate a la pobreza y la Reforma del Estado, sin 

embargo no se presentaban como una alternativa distinta a la de los otros dos principales 

candidatos. En suma, la propuesta del candidato presidencial del PRI dejó mucho que desear, 

pues se presentó como la alternativa distinta a los abanderados del PAN y de la Coalición por el 

Bien de Todos, y en realidad careció de originalidad en la mayor parte de sus planteamientos 

(Reveles, 2008: 110) 

 A pesar del gran esfuerzo que hizo Madrazo junto con su equipo de campaña por 

colocarse en los dos primeros sitios de la contienda, en todo momento se mantuvo en el tercer 

lugar de las preferencias electorales, muestra de ello fueron los resultados que mostraron los 

sondeos de opinión pública durante la contienda.17 Tal vez lo que más afectó a la candidatura de 

Roberto Madrazo fue la difícil relación que sostuvo con la principal dirigente del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, durante toda su 

campaña electoral, la cual generó constantes tensiones dentro de las élites políticas del partido y 

entre los ciudadanos afiliados al mismo. Lo anterior hizo que Roberto Madrazo no sólo perdiera 

adeptos de todos los maestros afiliados al sindicato sino que se especuló que la dirigente del 

                                                                                    

17 Madrazo tenía el 26% de las preferencias electorales, el PRD el 34% y el PAN el 36%.Véase El Universal, 23 de 
junio de 2006. 
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SNTE logró dirigir los votos de este sector hacia al candidato panista disminuyendo de manera 

considerable la votación del PRI. 

Felipe Calderón, por su parte, enfrentó ciertas adversidades para llegar a ser el candidato 

presidencial del Partido Acción Nacional. En primer lugar, tuvo que sortear la preferencia del 

entonces presidente de la república hacia Santiago Creel el cual formó parte de gabinete, 

asimismo tuvo que afrontar el desconocimiento que la ciudadanía tenía respecto de su trayectoria 

política. Después de una difícil contienda interna, Calderón fue electo por su partido, 

enfrentándose así a una gran tarea pues no sólo debía darse a conocer ante la ciudadanía, sino que 

también se veía obligada realizar una campaña lo suficientemente fuerte para alcanzar al 

candidato perredista en las preferencias electorales. 

Así, la campaña electoral de Felipe Calderón pasó por dos momentos, el primero de ellos 

fue cuando presentó su plataforma política destacando en ella la lucha contra en narcotráfico, la 

corrupción y la ilegalidad, comprometiéndose a enfrentar el desempleo y promoviendo en todo 

momento una imagen de padre responsable y amoroso. En una segunda etapa, al no ver los 

resultados esperados con su plataforma de campaña, designó a Josefina Vázquez Mota como 

coordinadora de su campaña en sustitución de Francisco Ortiz, así dio un giro a sus estrategias de 

captación del voto.18 A partir de entonces se mostró como un candidato garante de la trasparencia 

y la credibilidad, buscó el respaldo de su partido, de sus opositores, de la Iglesia, empresarios, 

banqueros, organizaciones sociales, entre otros, siempre dejando abierta la posibilidad de que los 

miembros de otros partidos se integraran a su campaña política, a lo cuál se sumó una excesiva 

publicidad con tintes negativos hacia el candidato perredista. 

En general el proyecto del candidato panista reivindicaba la ideología de la democracia 

cristiana y buscaba seguir con las políticas neoliberales del gobierno de Vicente Fox, 

estableciendo como principio rector la meritocracia dentro del gasto público, lo cual exhibía el 

neoconservadurismo propio de su partido (Reveles, 2007:22). Con base en sus propuestas y su 

                                                                                    

18 “Se hicieron nuevos ajustes en el equipo de campaña con el objetivo de consolidar el voto volátil a favor de 
Calderón: la coordinación operativa dejó de estar a cargo de Juan Camilo Mouriño quien pasó a ser vicecoordinador 
general en apoyo a la coordinadora Josefina Vázquez Mota. En lugar de Mouriño la operación de la campaña quedó 
en manos de Salvador Vega Casillas, quien fungía como jefe de oficina del candidato presidencial. A la coordinación 
operativa también se sumó el ex diputado federal Ricardo Shiffiel, hasta entonces coordinador de la campaña de 
Calderón en Guanajuato” (Espinoza, 2007:28)  
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estrategia de campaña, Calderón obtuvo el apoyo de distintos sectores de la población, sobre todo 

de los empresarios y de la clase media, lo que le ayudó a repuntar, posicionándose dentro de las 

preferencias electorales a la mitad de su campaña política, tal y como lo señala Francisco Reveles: 

“Calderón realizó una campaña con estrategias diversas y eficaces, resaltó el manejo mediático 

para atacar a su principal oponente, con lo cual se colocó en un plano competitivo a la mitad de la 

fase proselitista” (Reveles, 2007: 42). 

El PRD por su parte no tuvo problemas para la elección y designación de su candidato 

presidencial, pues como se mencionó con anterioridad contaba ya con una figura carismática 

dentro de sus filas, con un alto grado de popularidad dentro de la opinión pública debido a su 

cargo como Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Así, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

se registró el 8 de enero de 2006 como el candidato oficial del Partido de la Revolución 

Democrática a la Presidencia de la República.  

Dos factores contribuyeron sobre manera para que AMLO tuviera un alto grado de 

popularidad en los medios de comunicación antes de que comenzara la contienda política. Por un 

lado se encontraba su continua riña con el presidente de la República, que llevaba a cabo por 

medio de declaraciones descalificatorias de su gobierno; por otro lado, el problema del desafuero 

le ayudó a consolidar su teoría del complot, que lejos de mermar su imagen le ayudó a acrecentar 

su presencia entre la población. En cuanto a sus propuestas de campaña, éstas se centraron en la 

continuación de los proyectos planteados durante su gestión en el gobierno del Distrito Federal, 

con una política económica basada en el Estado de Bienestar, enfocándose en la ayuda hacia los 

pobres del país y el combate a la delincuencia mediante la generación de empleos. Sin embargo, 

sus promesas de campaña se encontraban desarticuladas pues no formaban un proyecto bien 

estructurado, por el contrario eran propuestas hechas sobre distintos temas de interés nacional. Si 

bien AMLO aceptó el modelo económico vigente, también manifestó su compromiso para 

beneficiar “primero a los pobres”. Así, sus políticas populistas se convirtieron en temas de 

campaña para los partidos que lo impulsaban, aunque en su discurso no fuera enfático para 

defenderlas. Su postura a favor de eliminar los privilegios de los políticos, su planteamiento de 

establecer una política de austeridad en la burocracia, defender a toda costa el sector energético y 

ciertas políticas sociales, sumado a su rechazo de cualquier incremento fiscal, fueron sus 
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principales preceptos, los cuales le ayudarón a distinguirse significativamente de sus adversariosn 

(Reveles, 2008: 102). 

De esta manera, su estrategia de corte populista se basó en conservar sus adeptos en 

ciertos sectores de la población, alejándose de otros –los empresarios, la Iglesia, las ONG, etc., lo 

cual trajo consigo que otros candidatos como el del PAN captaran a estos grupos, y se reflejara a 

la mitad de la contienda electoral, en las encuestas de preferencias electorales (El Universal, 

2006). En el arranque de la contienda AMLO contaba con una ventaja significativa sobre sus 

competidores; conforme avanzaron las campañas políticas, el candidato panista fue alcanzándolo 

al punto de que antes del día de la votación las encuestas manejaban un estrecho margen entre 

uno y otro candidato. 

Sin duda los errores más evidentes y que más costos tuvieron para AMLO fueron el no 

haberse presentado al primer debate nacional y los innumerables spots televisivos y radiofónicos 

que el PAN y los sectores empresariales lanzaron en su contra mostrándolo como un “peligro para 

México”, lo cual tradujo una imagen de AMLO como una persona negativa y de caracter 

autoritario.  

Así, las campañas negativas se convirtieron en un elemento dominante, primero fue la 

Coalición Alianza por México y el PAN contra el candidato de la Coalición por el Bien de Todos 

(CBT), y casi al finalizar la contienda ésta respondió con igual dureza. Estas descalificaiones 

entre los tres partidos mayoritarios ocurrió hasta el último minuto del día 28 de junio, plazo legal 

para realizar actividades de campaña (Becerra, 2007:191). 

La autoridad electoral poco pudo hacer al respecto, pues no existían sanciones legales para 

tal actuación de los partidos, este suceso se presentaba por primera vez que, por lo cual, sólo se 

limitó a retirar algunos spots. Sin embargo, los partidos políticos buscaron la manera de seguir 

dentro del juego de las descalificaciones mediante la emisión de más anuncios publicitarios no 

importando el tiempo de duración (Espinoza, 2007: 34) 

Con lo anterior, podemos establecer que la existencia de un líder carismático como lo fue 

AMLO, de afiliación perredista, con una ideología de corte populista y el cual contaba con un alto 

grado de aceptación electoral, generó cierta preocupación e incertidumbre en las élites políticas 
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opositoras y en algunos sectores de la población, sobre todo el empresarial, los cuales al sentirse 

amenazados recurrieron al juego de la descalificación a través de los medios de comunicación.  

Otro factor que incidió notablemente en esta contienda fue la constante intervención de 

algunos gobernadores y en especial del presidente de la República (Vicente Fox) durante todo el 

proceso electoral, principalemente a través de declaraciones públicas en los medios de 

comunicación. La intromisión del Ejecutivo en el proceso electoral, trajo consigo varias 

controversias al respecto, además de que pudo poner en riesgo no sólo el proceso electoral, sino 

también la estabilidad política del país al apoyar al candidato de su partido de manera fehaciente y 

pública.  

Una vez que arrancaron las campañas a principios de 2006, Vicente Fox comenzó a hacer 

en forma permanente una serie de alusiones a Andrés Manuel López Obrador. A su vez, el 

candidato por la Coalición por el Bien de Todos sugería un Estado con un contenido social, en 

donde el combate a la pobreza iba a ser prioridad. A partir de estas dos visiones se produjo un 

conflicto que comenzó desde el inicio de las campañas y continuó hasta el final del sexenio 

(Escamilla, 2008: 258). 

Fue tal la intromisión del presidente Fox y de otros funcionarios públicos que el Consejo 

General del IFE tuvo que tomar medidas al respecto, así en el mes de febrero de 2006 emitió un 

conjunto de “normas de neutralidad” para el presidente de la República, los gobernadores de los 

estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los jefes 

delegacionales en la Ciudada de México y en general para todos los servidores públicos. Éstas 

consistían de manera general en (Becerra, 2007:184): 

1) No dar aportaciones provenientes del erario público a partidos políticos, coaliciones o 

candidatos. 

2) No asistir a eventos o actos públicos de los candidatos a cargos de elección. 

3) No condicionar las obras o los recursos de los programas gubernamentales a cambio 

de votos para algún partido, coalición o candidato. 

4) No realizar dentro de los 40 días anteriores a la jornada electoral o durante el 

desarrollo de la misma, campañas de publicidad de algún funcionario público o de 

algún programa de obra pública y/o de desarrollo social. 
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5) No realizar actos de campaña que tuvieran como finalidad la promoción del voto. 

6) No emitir por cualquier medio de comunicación expresiones de promoción o 

propaganda a favor de partido, coalición o candidato presidencial. 

 

Estas medidas orillaro al presidente y a algunos funcionarios públicos a abstenerse de 

cualquier actitud ofensiva o discriminatoria hacia algún candidato en específico, manteniéndose al 

margen del resto de la contienda. Todo lo expuesto anteriormente contribuyó de manera 

significativa a que en el año 2006 se presentara la elección más complicada, competida y cerrada 

en la incipiente democracia mexicana. 

Si algo dejo claro esta elección fue la importancia de los medios electrónicos de 

comunicación dentro de las contiendas electorales, pues las campañas políticas tuvieron una gran 

carga de publicidad mediática. Esto ya se había reflejado en la elección presidencial del año 2000, 

donde el papel de los medios fue fundamental para el triunfo de Vicente Fox; sin embargo, fue 

hasta estos comicios cuando se vislumbró de manera más clara el poder e incidencia con que 

cuentan dentro del proceso electoral.19 

 

La elección presidencial del 2 de julio de 2006 

 

Después de varios meses de campañas electorales, durante los cuales la propaganda 

descalificatoria y las encuestas de opinión estuvieron presentes en todo momento, provocando un 

ambiente de incertidumbre electoral, el domingo 2 de julio del año 2006 se llevó a cabo la 

                                                                                    

19 Como antecedente casi inmediato de lo anterior, debemos recordar cómo se realizaron durante los últimos meses 
de la administración foxista algunos cambios a la legislación de medios electrónicos. Recuérdese la llamada “Ley 
Televisa”, la cual representó un nuevo obstáculo para la democratización de los medios de comunicación, la libre 
expresión, el derecho al acceso a diversas fuentes de información y a la pluralidad, pues favoreció el incremento del 
poder del duopolio comunicacional al conceder privilegios en torno al acceso, distribución y uso de nuevas 
tecnologías a los grandes capitales de los medios de comunicación. Efecto de ello, fue que los partidos tuvieran que 
negociar directamente con los consorcios de radio y televisión los tiempos y las tarifas para la emisión de sus spots, 
en un ambiente tenso con un alto grado de competitividad política; esto hizo posible que los medios tuvieran una gran 
influencia durante todo el proceso. De esta manera, los actores políticos en su conjunto fueron sometidos a las 
condiciones de los empresarios de los medios, sobre todo de los grandes monopolios.  
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elección para la renovación de senadores y diputados, así como para la Presidencia de la 

República. 

Así, a partir de las ocho de la mañana y hasta llegada la tarde del 2 de julio, millones de 

mexicanos acudieron a ejercer su derecho al voto para la elección de representantes federales. La 

contienda electoral se desarrolló en general sin contratiempos. Las distintas empresas 

encuestadoras estuvieron presentes en todo momento especulando los resultados preliminares a 

través de sus conocidas encuestas de salida, sin embargo en ningún momento se aventuraron en 

pronosticar un candidato ganador. Por su parte, los distintos medios de comunicación se 

encargaron de divulgar durante el transcurso del día el desarrollo de la contienda y los resultados 

de las casas encuestadoras que estaban siguiendo el proceso. Lo único que dejaron claro ambos 

actores fue que el candidato priísta se encontraba en tercer lugar, y que el margen entre Felipe 

Calderón y López Obrador era demasiado estrecho.  

Cerradas las casillas electorales, lo que quedaba era esperar los resultados que emitiría el 

Programa Preliminar de Resultados Electorales (PREP), las cosas comenzaron a complicarse 

cuando el IFE emitió un comunicado donde estipulaba que sería hasta las 21:00 horas cuando 

daría a conocer una tendencia. Sin embargo, los candidatos del PAN y del PRD no esperaron a tal 

anuncio pues se declararon, cada uno por su parte, vencedores de la contienda, lo cual complicó 

aún más la situación. 

Llegada la hora estipulada, el consejero presidente del IFE “…emitió un mensaje que 

básicamente dijo que el resultado era demasiado cerrado como para anunciar una tendencia […] y 

pidió a todos esperar hasta el cómputo oficial, que debía comenzar el miércoles 5 de julio.” 

(Emmerich, 2007: 10). Después del mensaje de Luis Carlos Ugalde, el presidente Vicente Fox 

emitió otro, donde decía básicamente lo mismo. El hecho de que Fox y el consejero presidente del 

IFE pronunciaran una misma postura ante el proceso electoral fue considerado por muchos, sobre 

todo por aquellos que eran partidarios del candidato perredista, como una acción consensuada 

entre los dos para ocultar la supuesta victoria de AMLO. 

Momentos después de estos mensajes, el candidato del PRD congregó a sus partidarios en 

el zócalo de la Ciudad de México dando un discurso en el cual afirmaba su triunfo. Calderón por 

su parte también se reunió con sus seguidores asegurándoles que los resultados del PREP serían 
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favorables. Sin embargo, no quedaba más que esperar que el IFE terminara de computar los votos 

a través del PREP y declarara un ganador (Becerra, 2007:193). 

El 3 de julio a las ocho de la noche el PREP reportaba contabilizadas el 98.45% de las 

actas electorales e informaba que la diferencia entre el candidato del PAN y del PRD era de sólo 

el 1.04%, siendo Felipe Calderón el que se encontraba a la cabeza20. El siguiente paso era la 

realización del conteo total y meticuloso de todas las actas electorales, pues hay que resaltar que 

el PREP es sólo una herramienta de conteo rápido que separa las actas que contienen 

inconsistencias, las cuales no son contabilizadas. El IFE tenía como límite para emisión de 

resultados definitivos el 6 de julio. Cinco días después de esta fecha, Luis Carlos Ugalde, 

presidente del Consejo General del IFE, tal y como establece la ley, anunció que el candidato del 

PAN, Felipe Calderón, había recibido el 35.99% de la votación, AMLO por su parte contó con el 

35.31% lo cual resultó en una diferencia de 0.68% entre los dos candidatos.21 De este modo el 

candidato del PAN resultaba triunfador con un resultado extremadamente cerrado y con poco 

margen de legitimidad.  

Éste sería el principio de un largo proceso post-electoral. Si bien estuvo presente la 

existencia de distintos factores que intervinieron en el contexto en que se desarrollaron las 

campañas electorales y el desenlace de éstas, también podemos plantear que las reglas y las 

instituciones electorales de nuestro país demostraron no estar preparadas para tal desenlance 

electoral. Muestra de ello fue que el presidente consejero no pudo declarar un ganador el mismo 

día de la elección, hecho cuyas consecuencias se hicieron evidentes en una serie de 

cuestionamientos a la legitimidad de los resultados, las reglas y las instituciones electorales. 

 

El conflicto post-electoral de 2006 

 

Unos días después de que el Instituto Federal Electoral diera a conocer el resultado de la elección 

presidencial, AMLO convocó a un mitin en el zócalo capitalino (lo que más tarde se conocerían 

                                                                                    

20 Véase: www.ife.gob.mx. 
21Véase: Reforma, La Jornada, 7 de julio del 2006, México. 
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como “asambleas informativas”), en el cuál expresó su postura ante millones de ciudadanos y los 

distintos medios de comunicación. En su discurso denunció haber sido despojado del triunfo por 

medio de un fraude elaborado desde la Presidencia de la República y el cual había contando con 

la complicidad del órgano electoral. Aseguró ser respetuoso en todo momento de las instituciones, 

pero pedía que se transparentaran los resultados de la elección pues de acuerdo con algunas 

encuestas previas a ésta y algunas de salida que se realizaron el día de la votación él había ganado 

la elección presidencial. 22 

 

…voy siempre a ser respetuoso de las instituciones y de manera particular de lo que en 

definitiva resuelva el Instituto Federal Electoral. Sin embargo quiero informar al pueblo de 

México que, de acuerdo con nuestros datos, ganamos la Presidencia de la República. 

Exijo, pido a las instituciones electorales que respeten nuestros resultados…23 

 

La estrategia de AMLO fue clara, recurrió a su viejo discurso del complot, sumándole la 

variable de un supuesto “fraude electoral”. Así, las asambleas informativas y los medios de 

comunicación formaron parte fundamental de las herramientas para la difusión de su discurso 

político, con la finalidad de construir en el imaginario ciudadano la existencia de un fraude 

electoral. Algunas posturas señalan que con esta interpretación imaginaria de los hechos, AMLO 

buscó ocultar su responsabilidad exclusiva al perder una contienda democráticamente construida, 

porque su campaña electoral fue menos eficaz en comparación con la organizada por el Partido 

Acción Nacional. (Pliego, 2008: XVIII) 

En un acto en defensa del voto ciudadano el, excandidato perredista presentó ante el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el día 9 de julio, varios escritos 

de juicio de inconformidad en 224 distritos electorales, presentando al distrito 15 correspondiente 

al Distrito Federal como el recurso “madre”, es decir, este distrito fue aquel que fundamentó los 

argumentos de impugnación que la Coalición por el Bien de Todos, los cuales quería hacer 

validos en todo el país (La Jornada, 2006). 

                                                                                    

22 Véase: Reforma, La Jornada, 9 de julio del 2006, México. 
23Véase: http://www.amlo.org.mx/noticias/discursos.html?id=51394 
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La argumentación de la CBT se desarrollaba en tres partes, no necesariamente 

complementarias. En primera instancia, planteaba declarar la nulidad de algunas casillas 

conforme lo establece la ley ante algunas irregularidades; en segundo lugar, desarrollaba la 

petición de abrir todos los paquetes electorales del país para realizar un nuevo cómputo de los 

votos correspondientes a la elección presidencial, para lo cual se involucraban irregularidades de 

todo tipo; por último, concluía con la petición de declarar la nulidad de la elección presidencial en 

su conjunto. (Becerra, 2007: 196) 

Después de presentar las impugnaciones ante el TEPJF, sólo quedaba esperar su 

resolución. Mientras tanto, el ambiente político se mantendría tenso, pues AMLO continuó dando 

declaraciones cuyo contenido se basaba en el cuestionamiento de los resultados de la elección 

presidencial. Por su parte, Calderón se limitó a pedir el respeto a los resultados electorales, 

argumentando la calidad democrática del IFE así como el respeto hacia los miles de ciudadanos 

que participaron en la organización de la jornada electoral. Aunado a ello, hay que resaltar el 

hecho de que en múltiples ocasiones Calderón planteó la posibilidad de trabajar en conjunto con 

otros candidatos (Emmerich, 2007: 34) 

Mientras el TEPJF evaluaba las impugnaciones hechas por AMLO, millones de 

ciudadanos se sumaron a causa de éste, asistiendo a sus múltiples asambleas informativas y 

participando activamente en su movimiento; muestra de ello fueron las innumerables consignas 

que formaron parte del lenguaje popular entre sus seguidores, la más conocida fue la de “voto por 

voto, casilla por casilla”, que representaba la demanda primordial, el recuento de todos los votos. 

El 30 de julio, en una asamblea informativa, AMLO pidió intensificar las acciones de 

resistencia civil, instalando 47 campamentos en “defensa del voto” en la plancha del zócalo, a lo 

largo de la calle Madero, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, asimismo llamó al boicot de 

productos de algunas empresas que en su momento apoyaron la candidatura de Calderón, 

calificando a los dueños de éstas como empresarios fascistas, con la finalidad de presionar al 

TEPJF para que diera un fallo a su favor (La Jornada, 2006) 

Las acciones emprendidas por AMLO y la diferencia de menos de un punto porcentual 

entre él y Felipe Calderón, suscitaron innumerables cuestionamientos e incertidumbres en el 

conjunto de la población, así como muestras de repudio hacia el excandidato. Reflejo de ello fue 
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la polarización de la ciudadanía, que se ubicó en uno u otro bando, entre los que apoyaban la 

causa de AMLO y aquellos que creían en la veracidad de los resultados, en el buen manejo de la 

elección y en los órganos electorales.  

Por otro lado, distintos intelectuales del país manifestaron sus posiciones y opiniones 

sobre el proceso electoral a través de comunicados, artículos, foros de discusión y en múltiples 

entrevistas en los medios de comunicación, donde el tema general giraba en torno a este tema.  

El 5 de agosto el TEPJF resolvió que no procedería el recuento total de votos, debido entre 

otras cosas a que el CBT no había impugnado todos los distritos electorales, aunado a que las 

razones que había expuesto para tal causa no tenían relación lógica con lo que establecía las actas 

de cómputo y escrutinio. Así el TEPJF sólo aprobó la apertura y recuento de 11, 839 casillas 

ubicadas en 149 distritos, las cuales presentaban algún tipo de inconsistencias o errores evidentes 

(Medina y Teacher, 2007: 76). El recuento de los votos de estas casillas fue hecho por los 

presidentes y los secretarios de los consejos distritales del IFE, bajo la dirección de jueces 

federales designados para esta tarea y con la presencia de los representantes de cada partido 

político. Los datos arrojados por este conteo fue causa de cuestionamientos por parte del CBT, 

pues desde su punto de vista era evidente que dicho recuento mostraba inconsistencias que de 

alguna manera ratificaban su exigencia del recuento total de votos. 

 

Visto que el cómputo anterior había arrojado una diferencia a favor de Calderón de apenas 

1.8 votos por casilla en promedio, el recuento parcial de hecho dio más fuerza política a 

López Obrador en su petición final de un recuento total (Emmerich, 2007:5). 

 

El 5 de septiembre el TEPJF emitió su fallo definitivo, informando que después de evaluar 

las quejas presentadas por la CBT y por otros partidos políticos, se anularon algunas casillas, sin 

embargo esto no afectaba de manera contundente los resultados, ratificando de esta manera a 

Felipe Calderón como el legítimo ganador de la contienda, aunque con un margen menor al que 

había establecido el IFE, de 0.68% a 0.56% (TEPJF, 2006, boletín de prensa 075) 

El conjunto de conflictos e inconsistencias que marcaron a la elección presidencial del año 

2006, acarreó una fuerte incertidumbre entre los actores políticos y los ciudadanos de este país, 
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una prueba fehaciente fue el abatimiento que se dio en los índices de credibilidad de las 

instituciones electorales, así como de los actores involucrados. 

Con la finalidad de poder explicar el por qué tantos ciudadanos aceptaron la teoría del 

fraude electoral impulsada por AMLO, Fernando Pliego establece los siguientes hechos como 

aquellos que afectaron la equidad e imparcialidad en la elección presidencial: a) la estrechez de 

los resultados electorales; b) la desconfianza no superada en las instituciones; c) el proceso de 

desafuero de AMLO, y d) la intervención de Vicente Fox en la contienda electoral (2007: 123) 

Probablemente fueron estos factores los que influyeron para que esta elección presidencial 

fuera excesivamente complicada, sin embargo debemos atribuirle a esta contienda el hecho de que 

puso en evidencia las carencias del sistema electoral mexicano. Una carencia notable que merece 

especial atención es aquella que tiene que ver con los procedimientos para la evaluación del 

resultado electoral y el comportamiento de la autoridad electoral en caso de que la diferencia 

entre los candidatos punteros sea muy estrecha (en este caso, menos de un punto porcentual), pues 

como fue evidente esto trajo tras de sí un ambiente de incertidumbre e inestabilidad política en el 

país. 

Tal y como lo establece José Antonio Crespo, un candidato que gana con un margen tan 

estrecho de votación respecto al segundo lugar es tendencialmente vulnerable a generar entre la 

ciudadanía un sentimiento de incertidumbre e inestabilidad. 

 

Cuando en una elección reñida se detecta cierto número de inconsistencias, una 

participación indebida del gobierno a favor de su candidato, alguna conducta o decisión 

parcial de la autoridad electoral para favorecer a quien a la postre resulte ganador, y 

cuando a lo anterior se le añade un margen de victoria reducido, el terreno para la 

suspicacia y la incertidumbre queda perfectamente abonado (Crespo, 2008:21) 
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2.3 LA REFORMA ELECTORAL DE 2007 

 

Tal y como se estableció al principio del presente capítulo, resulta indispensable tener en cuenta 

el contexto histórico del año 2006, así como, las características de la Agenda para la Reforma del 

Estado, para entender los contenidos y alcances de la reforma electoral aprobada en el año 2007. 

El tema electoral fue parte de una larga discusión y negociación dentro de la Comisión Ejecutiva 

para la Reforma del Estado, y dentro de ésta fue considerada como prioritaria, por ello, la primera 

tarea de renovación en el sistema político se dio en este sentido. 

La reforma electoral, fue aprobada en la Cámara de Diputados con 361 votos a favor, 

obtuvo el respaldo de 111 senadores y de 30 Consejos Locales (un total de 31) en todo momento 

contó con el apoyo de las tres principales fuerzas políticas de este país (PAN, PRI y PRD).  

 

Las modificaciones realizadas por la reforma electoral 

 

Una de las transformaciones más notables que llevó a cabo la reforma electoral, fue la referente a 

la relación entre los medios de comunicación y los partidos políticos. El papel protagónico que 

desempeñaron los medios de comunicación masiva en la generación de opinión pública durante la 

elección presidencial de 2006 fue evidente, asimismo es importante señalar las cantidades 

exorbitantes que ganaron éstos con la venta de spots producidos y transmitidos para la captación 

del voto durante las campañas y precampañas.24 Dichas transformaciones fueron rechazadas por 

los medios de comunicación, pues afecatarían notablemente sus intereses. Así, a pesar de los 

múltiples esfuerzos hechos por los monopolios televisivos y radiofónicos para echar atrás la 

reforma electoral en materia de medios de comunicación, argumentando una presunta violación a 

la libre expresión, ésta fue aprobada. 

                                                                                    

24 En 2006 se calculó que más de la mitad del financiamiento público a los partidos políticos se destinó para la 
compra de propaganda en los medios. Cabe señalar que entre 1994 y 2006 se gastaron 4 mil 500millones de pesos en 
propaganda en medios electrónicos (Urrutia, 2007). 
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Así, la reforma electoral estableció la regulación de la propaganda de los partidos políticos 

en los medios de comunicación de la siguiente manera (Reforma, 2007): 

1) Los partidos políticos tendrán derecho de manera permanente a tiempo en los medios 

de comunicación social. 

2) Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, 

accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que le corresponde al Estado. 

3) Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en 

ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempo en 

los espacios de los medios de comunicación. 

4) Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por terceros, podrá contratar 

propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos de elección 

popular. 

5) El Instituto Federal Electoral será la única autoridad que podrá administrar el tiempo 

que corresponda al Estado en radio y televisión. 

6) El IFE garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales 

en radio y televisión.  

 

Esta disposición no sólo significó el cambio de las relaciones económicas entre los 

partidos políticos y los medios de comunicación, sino también propició una ruptura en la 

interacción política de los ciudadanos con los medios de comunicación, pues la incidencia de 

estos últimos era cada vez más fuerte dentro de las dinámicas políticas del país. 

 

…el nuevo modelo de comunicación política se funda en la prohibición expresa que tienen 

los partidos políticos para comprar en cualquier tiempo propaganda en radio y televisión. 

Con esta medida se pretende eliminar la mercantilización de la política y la influencia del 

dinero sobre la voluntad ciudadana (Valdés, 2007:20). 
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Un punto que hay que destacar a este respecto es la prohibición que se realizó a personas 

morales o físicas para comprar tiempo publicitario a favor de alguna postura política o de algún 

candidato, pues tal limitación ayudaría a controlar el apoyo de empresarios a un partido político o 

hacia algún candidato en particular, lo cual favorecería la equidad dentro de los procesos 

electorales. 

En cuanto a la distribución de los tiempos para los partidos políticos en de los medios de 

comunicación esta reforma electoral estableció que: 

 

…durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio y 

televisión, convertido a número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se 

distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta por ciento del total en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos obtenido 

por cada partido político en la elección para diputados federales inmediatamente anterior. 

Tratándose de coaliciones, lo anterior se aplicará observando las disposiciones que 

resulten aplicables…25 

 

 De esta manera, la reforma electoral trató de generar una mayor equidad en las contiendas 

electorales, así como reducir el costo de las campañas. En este sentido, las modificaciones hechas 

al financiamiento de los partidos políticos fueron notables tal y como lo establece Rosa María 

Mirón: “En contraste con la legislación previa que establecía una cantidad igual al monto de las 

actividades ordinarias para las actividades tendientes al voto, ahora el financiamiento para las 

campañas sexenales será el equivalente al 50 por ciento del financiamiento público para ese año y 

al 30 por ciento en el caso de las trianuales” (2007:81) 

Con esta reforma también se redujo la duración de las campañas políticas para las 

elecciones presidenciales, las cuales tendrán ahora una duración de 90 días (anteriormente era de 

186 días) y para la elección de diputados y senadores será de 60 días. Asimismo, se estableció que 

                                                                                    

25 Véase Artículo 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (2008) Miguel Ángel 
Porrúa, México D.F. 
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las precampañas no podrán exceder de las dos terceras partes del tiempo previsto para las 

campañas electorales. 

Aunado a la reducción de los tiempos electorales y de los costos de campaña, así como a 

la regulación de los medios de comunicación dentro de las campañas electorales, la reforma 

electoral estableció la prohibición de la llamada “propaganda negra”, obligando de esta manera a 

los partidos políticos a abstenerse de expresiones denigrantes hacia sus otros competidores. Tal 

prohibición quedó establecida en el Artículo 233 fracción 2 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de la siguiente manera: 

 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y 

los candidatos, deberán de abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a 

los propios partidos políticos, o que calumnien a las personas. El Consejo General del 

Instituto estará facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos 

en este código, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a 

esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda 

 

 Otro cambio favorable de la legislación fue el de haber estipulado la prohibición de 

transmisión de cualquier propaganda gubernamental durante el tiempo asignado para las 

campañas políticas. Así, se anuló la posibilidad de que cualquier político con un puesto en el 

sector público pueda apoyar a un candidato en particular y/o al partido político al que pertenece, 

asimismo canceló el riesgo de que los programas gubernamentales sirvan como apoyo de una 

plataforma política en particular. 

Además de la regulación de las campañas políticas y la relación de éstas con los medios de 

comunicación, la reforma electoral incluyó otros puntos de vital importancia para los derechos y 

obligaciones electorales de los ciudadanos, como la elevación a rango constitucional del derecho 

a réplica y el establecimiento de sanciones a personas físicas o morales que violen la ley electoral. 
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Se reorganizan y detallan las infracciones, responsabilidades y sanciones de cada violación 

a la ley electoral, incluyendo a los ciudadanos en general, a los funcionarios del IFE, así 

como también a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión. Y se establecerá 

un nuevo capítulo de sanciones y penas que, por su severidad, deberían inhibir la violación 

a la ley electoral (Mirón, 2007:87)  

 

 Uno de los temas que causó gran polémica durante las mesas de debate para la generación 

de esta reforma fue el referente a la designación de la Cámara de Diputados como la encargada de 

designar al titular de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, lo cual provocó cierto 

grado de duda sobre la autonomía y trasparencia que goza el organismo. En este mismo sentido, 

se discutió ampliamente la relación del IFE con los órganos locales, pues esta reforma electoral 

abrió la posibilidad de que el Instituto Federal Electoral asuma la organización de los procesos 

electorales locales, mediante un convenio previo o una solicitud hecha por las autoridades de las 

entidades interesadas. 

Por otro lado, la reforma electoral privilegió la afiliación individual de los partidos 

políticos y prohibió el carácter gremial para la construcción de partidos políticos. A diferencia de 

lo que estaba anteriormente establecido, la facultad exclusiva para constituir partidos políticos 

sólo la tenían las Agrupaciones Políticas Nacionales (APN) , ahora cualquier organización de 

ciudadanos que cumpla con los requisitos que establece la ley, puede constituirse como tal. 

 

Con el propósito de perfeccionar las condiciones de la competencia electoral, se confirma 

a los partidos políticos como las únicas entidades capaces de postular a los ciudadanos 

para acceder a los cargos de gobierno y representación política y se establecen las bases 

constitucionales y legales para el registro de nuevos partidos… 

La reforma reconoce la plenitud de los derechos políticos de los individuos como 

cualidades inalienables de los mismos, al prohibir que asociaciones gremiales participen 

en la integración de un partido político (Mirón, 2007:83) 
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Más allá de buscar una regulación de la competencia política y la construcción de una 

mayor equidad en los procesos electorales, esta reforma trató de crear los causes legales para la 

generación de una mayor confianza en las instituciones y los procesos electorales, lo cual se vio 

reflejado en la renovación del Consejo General del IFE. 

 Debemos recordar las condiciones en que se eligió al Consejo General que tuvo en sus 

manos el proceso electoral de 2006, así como su comportamiento durante y después de los 

comicios,26 sumado al contexto de inestabilidad que se gestó después de la elección presidencial 

del año 2006, lo cual originó un cuestionamiento dentro de la ciudadanía, así como de las élites 

políticas, con respecto a la forma en que se eligen a los consejeros electorales del IFE y su 

duración dentro de este órgano. 

Es por ello que dentro de esta reforma se decidió incluir como un punto de vital 

importancia los mecanismos de elección de los consejeros electorales y su permanencia en el 

Consejo General. Después de una ardua negociación, se estableció que los consejeros serán 

elegidos por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas 

que realicen los grupos parlamentarios y con base en la realización de una consulta ciudadana 

previa.27 En cuanto a la duración de los consejeros electorales dentro del Consejo, se estableció 

que el consejero presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto por una única vez. 

Por su parte, los Consejeros Electorales durarán en su cargo nueve años y serán renovados en 

forma escalonada sin derecho a reelección.  

De esta manera, el Consejo estará sometido a un mayor control por parte de las fracciones 

parlamentarias, lo cual le proporcionará una mayor legitimidad que podrá reflejarse en las 

decisiones que tome. 

Si bien la reforma electoral ayudó a avanzar en muchos temas pendientes de la agenda 

electoral, también puso sobre la mesa nuevos temas que estaban presentes en la realidad 

mexicana, como el de los medios de comunicación. Sin embargo, debe recordarse que los 

cambios dentro de las dinámicas sociales son constantes, por lo que probablemente surgirán 

nuevas problemáticas que resolver. También existen temas que no se discutieron y ni siquiera se 

                                                                                    

26 Este punto se trató en el apartado 2.1 de este trabajo. 
27 Véase el Artículo 110 inciso 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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consideraron dentro de la agenda electoral al menos dentro de la Comisión Parlamentaria para la 

Reforma Electoral, tal como la cuestión que atañe al presente trabajo, la búsqueda de legitimación 

de los resultados electorales ante una situación como la que se presentó en la elección 

presidencial del año 2006, mediante alternativas como la segunda vuelta electoral. 

 

Las problemáticas detrás de la reforma electoral. 

 

La generación de los cambios dentro del sistema electoral descritos anteriormente, va más allá de 

las negociaciones que realizan los partidos políticos al interior de la Cámara de Diputados y de 

Senadores, así como de la aprobación de ésta por dichos órganos.  

En cuanto al tema de la repartición de los tiempos de, Estado en los medios de 

comunicación, la oposición vino de los partidos minoritarios los cuales vieron afectados sus 

intereses con las modificaciones planteadas. 

 

La oposición en las Cámaras surgió de los partidos minoritarios, que vieron en la 

Reforma un riesgo para su sobrevivencia, pues en la distribución de los recursos públicos 

y los tiempos de transmisión de propaganda en los medios tenían como variable 

fundamental la del número de votos obtenidos. Esto se vio reflejado en múltiples amparos 

de los partidos minoritarios a los que se sumaron después organizaciones empresariales y 

grupos sociales, que señalaban que la reforma atentaba contra la libertad de expresión 

(Gutiérrez, 2007; 21). 

 

Otro sector que se opuso a la reforma electoral fue el de medios de comunicación, los 

cuales vieron afectados sus intereses económicos. Anteriormente, los consorcios mediáticos 

tenían una parte del control de las campañas políticas, pues elegían a qué partido político, 

plataforma o candidato apoyaban; de esta manera, incidían en la generación de opinión pública a 

favor de su propuesta, o de opiniones negativas en contra de la oposición cuyas iniciativas 

afectaban sus intereses políticos y/o económicos. 
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Los medios han subordinado a las fuerzas políticas y a las instituciones más significativas 

del país, incluidos los partidos políticos y sus candidatos en tiempos de campaña, que se 

han convertido en los clientes más importantes de la radio y la televisión… 

Los partidos entregan a los medios recursos para contratar espacios y éstos, a su 

vez, aseguran los contratos a partir de una doble lógica. Por un lado, los medios saben que 

deben moderar sus críticas a los partidos; por otro, saben que garantizan los contratos de 

sus clientes políticos a cambio de demostrar una capacidad crítica potencial (Sirvent, 

2007:65) 

 

Es decir, las negociaciones que se realizaban entre los partidos políticos y los medios de 

comunicación, en cuanto a los precios y los contenidos de los anuncios publicitarios a favor de su 

plataforma política y/o candidato, en ningún momento pasaban por algún filtro de fiscalización. 

 

Este tipo de negociación daba entre representantes políticos y mega industriales, lo que 

implicaba que existían condiciones desiguales en las que estos últimos ofrecían descuentos 

especiales a las opciones políticas que les interesaba promover, a cambio del compromiso 

que les permitían conservar el control de un mercado excesivamente concentrado. Es 

obvio que estas negociaciones modificaban las condiciones de la competencia electoral, lo 

que no beneficiaba ni a los ciudadanos ni a las instituciones democráticas y tampoco 

fomentaba la consolidación democrática (Villafranco, 2007:109) 

 

Por todo lo anterior los medios de comunicación, sobre todo los monopolios, producían 

una inequidad en las contiendas políticas, además de que controlaban el quehacer político de los 

partidos y se enriquecían a costa del erario público destinado a las campañas. Los medios de 

comunicación, principalmente las dos televisoras del país –Televisión Azteca y Televisa-, vieron 

amenazados sus intereses económicos y su espectro de influencia dentro de este ámbito, por lo 

que realizaron una serie de acciones en contra de la reforma electoral. 
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La primera acción realizada por los medios de comunicación fue la utilización de su 

influencia para la generación de opinión pública a través de sus principales programas televisivos 

o radiofónicos, protagonizados por sus conductores más notables, con la ayuda de algunos 

“intelectuales” que analizaban la reforma electoral, pero siempre ponderando los intereses de los 

consorcios mediáticos. Otra de las acciones emprendidas fue cuando sus representantes acudieron 

a las mesas de debate y éstos se trasmitieron. 

El argumento en que se basaron los consorcios mediáticos para sustentar su rechazo a la 

reforma fue que tales modificaciones violentaban el derecho a la libre expresión. 

 

…un grupo de conocidas intelectuales trajo a la mesa el asunto de la libertad de expresión 

y su importancia para la vida democrática. Enhorabuena por el tema. Promoviendo una 

demanda de amparo en contra de la reforma electoral porque argumentaban que la 

prohibición para la compra de tiempo en radio y televisión atenta contra la libertad de 

expresión (Aristegui, 2008) 

 

Las acusaciones hechas por los medios de comunicación sobre la violación a su derecho a 

la libre expresión, se asentaron en múltiples amparos presentados ante el Tribunal Electoral, los 

cuales fueron rechazados. 

Otro de los principales cambios que promovió la reforma electoral fue la destitución del 

consejero presidente, así como la de algunos otros consejeros electorales, sobre todo porque 

algunos partidos políticos y parte de la ciudadanía mostraron descontento ante la forma en que 

estos actores llevaron a cabo su tarea como organizadores de los comicios electorales del año 

2006. 

 

Durante la reunión plenaria de los senadores del PRI […], dejaron claro que es necesario 

"restaurar la legalidad y restituir la dignidad al IFE". El coordinador de la bancada 

tricolor, Manlio Fabio Beltrones, detalló que la salida de los consejeros del IFE forma 

parte de una serie de reformas electorales de tercera generación, que pretenden impedir 
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escenarios de "crispación y confrontación, como el que se vivió a partir del pasado 2 de 

julio (Becerril y Boffil, 2007) 

 

La remoción de los consejeros electorales, trajo tras de sí un fuerte cuestionamiento sobre 

si en realidad los Consejeros Electorales habían tenido incidencia en el conflicto poselectoral de 

2006. Este cuestionamiento recayó sobre todo en Luis Carlos Ugalde, hasta ese momento 

Consejero Presidente del IFE. 

 

El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, dijo que 

la reforma comicial (a punto de ser promulgada por el Ejecutivo) contiene aspectos que 

vulneran la independencia de este organismo y presionaría, de modo negativo, a los 

integrantes del Consejo General del mismo (Martínez, 2007) 

 

Ugalde, así como otros Consejeros Electorales, buscó a través de declaraciones públicas 

defender su puesto dentro del Instituto Federal Electoral. Sin embargo otros Consejeros apoyaron 

la iniciativa, aduciendo que esta medida era lo mejor para la institución y para el mejoramiento de 

la democracia mexicana. 

A pesar de estas inconformidades, al cambio fue aprobado y hecho público a través del 

Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2007, asentando de forma extraordinaria la 

renovación del Consejo General de la siguiente manera: 

 

Para efectos de lo establecido […], en un plazo no mayor a 30 días naturales 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de Diputados 

procederá a integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral conforme a las 

siguientes bases: 

a) Elegirá a un nuevo consejero Presidente, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 

2013; llegado el caso, el así nombrado podrá ser reelecto por una sola vez, en los 
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términos de lo establecido en el citado párrafo tercero del artículo 41 de la 

Constitución. 

b) Elegirá, dos nuevos consejeros electorales, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 

2016. 

c) Elegirá, de entre los ocho consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de 

este Decreto, a tres que concluirán su mandato el 15 de agosto del 2008 y a tres que 

continuarán en su cargo hasta l 30 de octubre de 2010.  

d) A más tardar el 15 de agosto de 2008, elegirá a tres de los nuevos consejeros 

electorales que concluirán su mandato el 30 de octubre de 2013 

Los consejeros electorales y el consejero Presidente del Consejo General del Instituto 

Federal Electoral, en funciones en la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en 

sus cargos hasta en tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente artículo.28 

 

Para concluir, las reformas electorales anteriores a la del año 2007 buscaron la creación de 

candados constitucionales para la regulación de la competencia electoral, establecieron normas 

antes inexistentes dentro de los órganos electorales, modificaron la composición y designación de 

sus miembros. Sin embargo, esto no fue suficiente pues las deficiencias del sistema electoral se 

vieron reflejadas durante y sobre todo al final del proceso del año 2006, y aunque se han hecho 

algunas modificaciones sustanciales en la reforma de 2007, principalemnte en el rubro de la 

relación de los medios de comunicación con los partidos políticos y la regulación de los gastos de 

las campañas electorales, no se ha tocado un punto fundamental, la modificación y en su caso la 

integración de la normatividad concerniente a las diferencias mínimas de votación entre el 

candidato ganador y el competidor más cercano, con la finalidad de brindarle mayor certeza al 

resultado electoral. 

Es decir, no se ha puesto en la discusión la posibilidad de una segunda ronda de 

votaciones o algún otro mecanismo que regule el recuento de votos dentro de una elección muy 

                                                                                    

28 Véase Decreto emitido por el Diario Oficial de la Federación, 6 de noviembre de 2007, México. 
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cerrada y competida, como lo fue la del año 2006, donde gran parte del cuestionamiento sobre la 

legalidad y transparencia del proceso y de los resultados giró en torno a este tema. Este trabajo 

intenta plantear la segunda vuelta electoral como una alternativa viable ante este tipo de 

circunstancias, pues nuestro país no queda excento de que se vuelva a presentar una elección tan 

cerrada como la del año 2006, y al no resolverse tal situación, probablemente podría presentarse 

una crisis política de grandes dimesiones.  
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III. LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN MEXICO 

 

La conformación de la Agenda para la Reforma del Estado está supeditada a las decisiones de 

aquellos legisladores que conforman la comisión parlamentaria encargada de elaborarla. En el 

este capítulo se presentarán los temas que aborda la última agenda, sobre todo el rubro 

correspondiente a las modificaciones electorales cuyo contenido es importante para el análisis del 

tema de la segunda vuelta electoral en nuestro país. Asimismo, se expondrán algunas de las 

iniciativas referentes a la segunda vuelta electoral presentadas por distintos partidos políticos y 

que se encuentran fuera de dicha agenda. Esto con la finalidad de conocer cuáles son los temas 

que se presentan como centrales para la realización de cambios por parte de las élites gobernantes 

y cuáles son aquellas transformaciones planteadas por algunos actores partidistas de manera 

externa la agenda, lo que nos brindará una noción general de dónde se coloca actualmente el tema 

de la segunda vuelta electoral en México.  

Por último, en este mismo capítulo se expondrá el único caso de la segunda vuelta 

electoral que se dio en nuestro país y el cual fue suprimido después de tres procesos electorales. 

Este caso puede dar testimonio de los parámetros generales en que se encuentra la discusión de 

este mecanismo como elemento de disminución de conflictos poselectorales, así como el manejo 

que las élites hacen de un recurso como éste. 
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3. 1 LA AGENDA PARA LA REFORMA DEL ESTADO 2007 

 

Una reforma del Estado debe garantizar los derechos ciudadanos sin dejar de tener un grado 

mínimo de eficiencia y de eficacia en la toma de decisiones, es decir, debe buscar cierto equilibrio 

entre la gobernabilidad y la democracia29. 

 

 Lógica y conceptualmente, un Estado “gobernable”, es decir, aquel en el que la 

capacidad de tomar decisiones se caracteriza por un alto grado de rapidez, eficiencia y 

eficacia, se contrapone a un Estado en el que las decisiones deben pasar por lentos, 

complicados e ineficientes sistemas de discusión y de deliberación… (Carbonell, 2002: 

79). 

 

 Los temas que se discutirán como parte de la Agenda para la Reforma del Estado, serán 

aquellos que las élites políticas consideren más importantes para el mejoramiento y 

perfeccionamiento de la dinámica interna del sistema político, lo cual se traducirá en una mejor 

organización y un mayor dinamismo en la relación Estado-sociedad. Por ello, la gran parte de los 

temas propuestos por las élites políticas tendrán que estar relacionados con las distintas demandas 

emanadas por la ciudadanía. 

 

…el tema de la Reforma del Estado se ha hecho presente, con mayor o menor intensidad, 

en los debates de la opinión pública, en las discusiones y negociaciones entre las fuerzas 

políticas, así como también en las demandas y reivindicaciones provenientes de los 

espacios de la sociedad civil organizada (Gutiérrez, 2007: 4). 

                                                                                    

29 “La gobernabilidad de una democracia, desde un punto de vista, no depende tanto de la rapidez y de la capacidad 
de imponer eficazmente las decisiones desde el gobierno, sino de lograr los consensos suficientes, a través de la 
discusión y de la negociación, que permitan que una norma o una decisión tenga mayor número de adhesiones. 
La gobernabilidad de un sistema democrático se traduce, así, no en el establecimiento de mecanismos que permitan al 
gobierno una rápida, eficaz y eficiente toma de decisiones frente a un Parlamento hostil […] sino en el 
establecimiento de mecanismos que favorezcan la discusión, la negociación y el comportamiento entre actores 
políticos que tienen en sus manos la toma de decisiones colectivas…” (Carbonell, 2002: 82). 
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Los temas que se encuentran en la Agenda para la Reforma del Estado estarán organizados 

en subagendas o grandes apartados los cuales se desagregarán en una serie de subtemas, estos 

últimos serán apartados más puntuales en cuanto a los problemas que hay que resolver, lo que 

más tarde se traducirá en una serie de cambios dentro del Régimen y del Sistema Político. Dichos 

temas o subtemas serán llevados a las comisiones parlamentarias previamente establecidas por el 

Congreso de la Unión, donde serán discutidos y en su caso aprobados. En de estas comisiones se 

generarán debates por parte de los representantes políticos que de acuerdo a su nivel de 

negociación con el resto de las élites políticas, serán tomadas en cuenta para la transformación del 

Estado. 

La efectividad y eficacia que tengan las reformas dependerán del nivel de recepción que 

posea el Estado para la implementación de estos cambios dentro de su estructura y normatividad, 

así como del nivel que manifiesten las transformaciones en las relaciones políticas entre la 

sociedad y el Estado. 

 

…la efectividad y eficacia de las reformas dependen de los niveles de profundidad 

manifestados en los cambios en el redimensionamiento del Estado, la transformación en la 

relación: política entre sociedad y Estado, así como entre poderes y cambios en las leyes 

fundamentales del Estado en tres niveles (Valencia, 2008.15) 

 

De esta manera, explicar los cambios dentro del sistema electoral mexicano 

necesariamente tiene que ver con la creación y el desarrollo de la Agenda para la Reforma del 

Estado. Por ello, el Estado mexicano contempla su transformación a través del establecimiento de 

esta premisa en su texto constitucional, asentada en los artículos 25 y 26 constitucionales30. A lo 

largo de la historia, en México se han generado distintas Agendas para la transformación del 

                                                                                    

30 Dichos artículos establecen los mecanismos e instrumentos a través de los cuales las instituciones y los actores 
políticos podrán realizar modificaciones en la estructura del Estado. Según lo establecido por dichos artículos 
constitucionales, los ciudadanos representados mediante las plataformas políticas de los partidos y de manera 
independiente, podrán generar propuestas sobre los distintos temas que deberán estar incluidos en la Agenda para la 
Reforma del Estado.  
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Estado, las cuales han contenido las necesidades más imperiosas para la renovación de las 

estructuras legales e institucionales, dando como resultado -en las últimas décadas- la apertura, el 

establecimiento y el afianzamiento de un Régimen Democrático. 

Como lo hemos analizado en el del desarrollo de este trabajo, uno de los temas de gran 

relevancia dentro de la Agenda ha sido el concerniente a la transformación del sistema electoral. 

En el transcurso de los años se han efectuado varias transformaciones en este sentido, desde la 

búsqueda de un mayor grado de representación política hasta la creación de un órgano 

independiente al Estado, encargado de los procesos electorales. Todas estas modificaciones se han 

basado en la búsqueda de la transparencia, eficacia y equidad dentro de la competencia política y 

de los resultados electorales, así como en la construcción de una mayor credibilidad y 

participación por parte de la ciudadanía.  

Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años -la alternancia política en el año 

2000, el cuestionamiento de la conformación del Consejo General del IFE en 2003 y el conflicto 

poselectoral de 2006- han demostrado que es necesaria la generación de reformas electorales que 

vayan más allá de lo que hasta la última reforma electoral elaborada en 1996. Por ello, en la 

Agenda para la Reforma del Estado elaborada en 2007 (la última hasta el momento) los temas 

concernientes a los procesos electorales tuvieron otros objetivos, los cuales detallaremos más 

adelante.  

Si bien el tema principal de este trabajo es el de la segunda vuelta electoral, consideramos 

de vital importancia tener en cuenta la más reciente propuesta de Agenda para la Reforma del 

Estado, con la finalidad de conocer no sólo los temas electorales que se encuentran en las mesas 

de debate después de un conflicto electoral tan polémico y emblemático como lo fue el de la 

elección presidencial de 2006, sino también para comprender el posicionamiento y en su caso la 

importancia que tiene este tema dentro de la agenda. 

El 13 de abril de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una ley ex profeso 

para llevar a cabo la reforma del Estado denominada Ley para la reforma del Estado, cuyo 

objetivo era establecer los mecanismos para el análisis, la negociación y la construcción de 

acuerdos para la realización de este proceso de transformación. 
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Dentro de esta ley se estableció la creación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y 

Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, la cual sería la única facultada para la 

conducción del proceso de Reforma. Ésta estaría integrada por los presidentes de las Mesas 

Directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada 

Grupo Parlamentario en ambas cámaras y los presidentes de las Comisiones de Reforma del 

Estado de las dos cámaras. Asimismo, debía designarse un representante suplente por cada uno de 

los titulares. 

 También, podrían participar en la Comisión Ejecutiva los representantes del Poder 

Ejecutivo Federal que éste designara, así como las presidencias de los partidos políticos 

nacionales, que asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho 

a voto.31  

El eje primordial de esta ley fue el análisis, la negociación y el establecimiento de cambios 

en los siguientes temas: I. Régimen de Estado y de gobierno, II. Democracia y sistema electoral, 

III. Federalismo, IV. Reforma del Poder Judicial y V. Garantías individuales. A partir de su 

publicación la Ley tendría una vigencia de un año, tiempo en el cual se deben realizar los cambios 

estructurales y de carácter normativo.32 

 Así, el Congreso de la Unión convocó a una consulta pública, en la cual se buscaba la 

participación de las organizaciones civiles, sociales y no gubernamentales, así como de los 

congresos estatales, ayuntamientos, instituciones educativas y de investigación tanto públicas 

como privadas, comunidades y pueblos indígenas, sindicatos, empresarios, medios de 

comunicación y ciudadanía en general. Dicha consulta se llevó a cabo del 7 de junio al 8 de julio 

de 2007.  

 De la misma manera se solicitó la colaboración de las élites políticas, con base de las 

condiciones marcadas por Ley para la reforma del Estado. En este contexto se inició la consulta 

pública, y más tarde, las negociaciones dentro de la Comisión Ejecutiva para establecer los 

cambios necesarios a los principales temas de la Agenda para la Reforma del Estado. Para el 

                                                                                    

31 Para mayor referencia véase Artículo 3 de la Ley para la reforma del Estado. 
32 Artículo séptimo transitorio: “La presente Ley para la reforma del Estado concluirá su vigencia transcurridos doce 
meses del calendario a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, Ley para la reforma del Estado, 
13 de abril de 2007.  
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desarrollo del presente trabajo, analizaremos el tema de régimen de Estado y de gobierno. En este 

tema se establecieron catorce subtemas: 

1) Régimen de gobierno y sus características 

2) Facultades de iniciativa y veto 

3) Facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo 

4) División de poderes 

5) Consejo Económico y social 

6) Facultades y atribuciones del Poder Legislativo 

7) Presupuesto de egresos y Ley de ingresos 

8) Juicio político y fuero constitucional 

9) Elecciones, representación y participación  

10)  Composición del Congreso de la Unión 

11) Transparencia y combate a la corrupción 

12) Medios de comunicación 

13) Política exterior, tratados internacionales y marco legal 

14)  Nueva constitución33 

 

De los puntos establecidos en el apartado de Régimen y Estado de gobierno, es de nuestro 

interés el relacionado con el tema electoral y la participación ciudadana. Por ello, detallaremos en 

el cuadro siguiente las propuestas hechas al respecto por el PRI, PAN y PRD. 

 

                                                                                    

33 Para información más detalla sobre las propuestas hechas por el PAN, PRI y PRD en cada uno de los temas, veáse 
Anexo I. 
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IX. Elecciones, representación y participación ciudadana (Agenda para 
la Reforma del Estado 2007) 

  PAN PRI PRD 
Elevar a rango constitucional la 
democracia participativa, así como 
elaborar la Ley de Participación 
Ciudadana 

    X 

Participación de la Cámara de 
Senadores en planeación 

    X 

Representación proporcional pura     X 

Circunscripción electoral indígena   X X 

Circunscripción electoral del exterior     X 

Reelección inmediata de legisladores X     
Reelección inmediata de presidentes 
municipales 

X     

         Fuente: Agenda para la Reforma del Estado 2007, Secretaría de Gobernación 

 

Como podemos observar, el tema de la segunda vuelta electoral no fue planteado por 

ninguno de los tres partidos mayoritarios del país dentro del marco de la Agenda para la Reforma 

del Estado. Sin embargo, los temas establecidos en ésta fueron el pilar que dio vida a la reforma 

electoral del año 2007.  

Fueron múltiples las propuestas presentadas por el PAN, el PRI y el PRD para la creación 

de la reforma electoral, pero fueron pocos los temas en los que coincidieron. En el tema referente 

a los partidos políticos, los tres establecieron la creación de una Ley de transparencia y acceso a la 

información, asimismo plantearon la posibilidad de darles una liquidación patrimonial a los 

partidos políticos que pierdan su registro. En cuanto al tema de financiamiento y fiscalización de 

los partidos políticos, los tres concordaron con que se debería reducir el financiamiento público a 

los partidos y crear candados que ayuden a regular los secretos bancarios, fiduciarios y fiscales de 

los mismos. 

Con respecto a la regulación democrática de la función pública, acordaron que se debería 

generar una regulación sobre el tema de la comunicación social dentro de los tres órdenes de 

gobierno, así como respecto a la intervención de funcionarios públicos en las campañas 

electorales, y establecer los mecanismos para prohibir la publicidad gubernamental durante las 

campañas electorales.  
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En cuanto a las campañas políticas, los tres partidos presentaron una iniciativa encaminada 

a establecer las reglas para los procesos de selección interna y precampañas, así como para el 

tema de la reducción de sus tiempos y costos. Si se desea ver de manera más clara y extensa 

cuáles fueron todas las propuestas en materia electoral presentadas por estos partidos, se puede 

acudir al Anexo II de este trabajo.  

Con las propuestas hechas por estos partidos, las iniciativas del resto de los partidos 

políticos y las conclusiones generadas en la consulta pública se plantearon, discutieron y 

aprobaron las modificaciones a realizar dentro de la reforma electoral del año 2007. 
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3.2 INICIATIVAS PRESENTADAS FUERA DE LA AGENDA PARA LA REFORMA 

DEL ESTADO 

 

Como hemos visto hasta aquí, ni en la Agenda para la Reforma del Estado ni en las 

propuestas hechas para la reforma electoral en 2007, las fracciones parlamentarias de los partidos 

plantearon como algo prioritario la adopcion de la segunda vuelta electoral para el poder 

Ejecutivo. Sin embargo, existen antecedentes de siete propuestas de iniciativas de ley en la 

materia, fuera del marco de la Agenda para la Reforma del Estado. La primera de ellas fue 

presentada por el Partido Acción Nacional en 199834, la segunda propuesta la presentó el Partido 

Revolucionario Institucional en el año 200135, la tercera fue elaborada por el Partido de la 

Revolución Democrática en el año 200236, la cuarta la realizó el partido Convergencia en febrero 

de 200537, la quinta iniciativa fue generada por el Grupo Parlamentario de PRD en julio de 

200638, en agosto y diciembre de ese mismo año el PRI y el PAN presentaron respectivamente 

iniciativas en la materia, por último el PRD presentó nuevamente dos propuestas en este sentido 

el 9 de agosto de 200639 y en febrero de 200740. 

La primera de estas iniciativas estuvo a cargo del diputado Rafael Alberto Casilla Peralta 

del PAN, en esta propuesta se planteaba la necesidad de generar un poder Ejecutivo fuerte que 

contara con la mayor legitimidad posible argumentando lo siguiente: “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…”41 

La segunda propuesta en la materia fue realizada por el diputado Fernando Ortiz Arana, 

miembro del grupo parlamentario del PRI. Su argumentación básica gira se refiere a que la 

                                                                                    

34 Véase la Gaceta Parlamentaria del 18 de marzo de 1998. 
35 Véase la Gaceta Parlamentaria del 20 de abril de 2001. 
36 Véase la Gaceta Parlamentaria 22 de agosto de 2002. 
37 Véase la Gaceta Parlamentaria del 22 de febrero de 2005. 
38 Véase la Gaceta Parlamentaria del 31 de julio de 2006 
39Véase la Gaceta Parlamentaria del 14 de agosto de 2006. 
40 Véase la Gaceta Parlamentaria del 6 de febrero de 2006- 
41 Véase la Gaceta Parlamentaria del 18 de marzo de 1998. 
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segunda vuelta electoral puede reorientar la política electoral del país, fortaleciendo la legitimidad 

del Poder Ejecutivo y aumentando su carácter democrático. Asimismo, en el documento expuesto 

remarca las ventajas que ha tenido este mecanismo en otras regiones del mundo.42 Hay que 

destacar que esta iniciativa de reforma fue presentada a menos de un año de realización la 

elección presidencial de 2000 (20 de abril de 2001). Lo que permite suponer que el PRI buscaba 

la implementación de ciertos mecanismos que le ayudaran a recuperar la presidencia. 

Para el 2002, el PRD intenta generar por primera vez una reforma en la materia por medio 

del diputado Luis Miguel Barbosa, el cual no sólo planteó que se aplicara el mecanismo de la 

segunda vuelta electoral en la elección del Poder Ejecutivo sino también para la elección de 

dipuados y senadores. 

 

…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…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 y aliannzas estratégicas para ganar la segunda 

vuelta, que luego se reflejaría a nivel parlamentario43.  

 

Esta propuesta buscaba la modificación de algunos articulos constitucionales, 

específicamente el 52, 56 y 81. 

En cuanto a la iniciativa presentada por el partido Convergencia en el año 2005, 

concentraba su argumentación en varios puntos. El primero de ellos es que la segunda vuelta 

electoral garantiza un sistema de alianzas, antes y después de la elección, generándose de esta 

manera un gobierno de coalición. El segundo, se refiere a que este mecanismo crea las 

condiciones políticas y sociales para que el presidente electo tenga una mayoría parlamentaria, la 

cual le permitirá impulsar un programa de gobierno con mayor eficacia, es decir, se obtendrán 

mejores condiciones para la gobernabilidad.  
                                                                                    

42 Véase la Gaceta Parlamentaria del 20 de abril de 2000. 
43 Véase la Gaceta Parlamentaria del 22 de agosto de 2002 
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En tercer lugar, al elegirlo mediante este tipo de mecanismos el presidente obtendrá un 

mayor respaldo de la ciudadanía y de la élite política. Como cuarto punto, el partido 

Convergencia señalaba que la segunda vuelta electoral traería tras de sí un ejercicio responsable 

de la gobernanza y la gobernabilidad. Por último, en el documento entregado se argumentaba que 

la implementación de este mecanismo conduce a mejores niveles de cultura política de carácter 

democrático al interior de las élites gobernantes y de la sociedad civil.44 

La reforma presentada por el Partido de la Revolución Democrática el 26 de julio de 2006, 

contemplaba la modificación los artículos constitucionales 52, 56 y 81 (los dos primeros tienen 

relación con la segunda vuelta electoral en diputados y senadores, y el tercero con el Poder 

Ejecutivo). 

 La justificación elaborada por la diputada Cristina Portillo, encargada de la iniciativa, 

tuvo como argumento principal el hecho de que las viejas y nuevas prácticas fraudulentas para 

anular los votos han hecho evidente que las instituciones democráticas en México se encuentran 

en una situación de desequilibrio, por lo que es necesario reforzarlas a través del sistema de 

representación política. Por ello, desde su punto de vista, un avance significativo en el sistema de 

representación sería la implementación de la segunda vuelta electoral tanto en el Poder Ejecutivo 

como en el Legislativo. 

El 9 de agosto de 2006 el diputado Francisco Monárrez, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó una propuesta para la segunda vuelta electoral en la 

elección presidencial. Según lo planteado por el diputado, esta iniciativa se debe a que, hasta este 

momento, en las elecciones para elegir al titular del Ejecutivo, las tendencias electorales y los 

resultados no han reflejado una preferencia clara hacia el candidato ganador, “…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 a la dinámica nacional” (Monárrez, 2007). Tanto la 

propuesta presentada por la diputada Cristina Portillo, como la elaborada por el diputado 

Francisco Monárrez fueron expuestas como una solución a la coyuntura electoral del año 2006. 

 

                                                                                    

44 Véase la Gaceta Parlamentaria del 22 de febrero del 2005. 
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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.45 

 

La última iniciativa en la materia que se presentó fue la elaborada por el diputado Enrique 

del Toro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión llevada a 

cabo el 6 de Febrero de 2007, la cual establecía que después de lo sucedido en la elección 

presidencial del año 2006 era necesario establecer reglas claras, fortalecer los mecanismos y las 

instituciones electorales para dar certeza a los actores políticos, ya que las elecciones serían cada 

vez más competidas. 

Asimismo afirmó dentro de su argumentación que la segunda vuelta en nuestro país traería 

consigo un abanico mayor de posibilidades para el electorado. 

 

“La inercia de fraudes electorales anteriores, la desconfianza entre los contendientes, la 

participación de áreas de los gobiernos federal, estatales o municipales en la promoción de 

un candidato-partido, consejeros electorales con intereses de partido, magistrados 

electorales con compromisos de grupo o económicos, le imprime a la contienda electoral 

pasión y descalificación, por ser elecciones de todo o nada.”46 

 

Debemos destacar que las últimas cuatro iniciativas en la materia que se presentaron 

fueron fueron hechos públicos poco después de la elección de 2006; la primera sólo a unos días 

de tal acontecimiento (31 de julio de 2006), la segunda en diciembre de ese año por parte del 

PAN y la última sólo unos meses antes de comenzar el proceso de la creación de la Agenda para 

la Reforma del Estado (6 de febrero del 2007) que más tarde desembocaría en la reforma electoral 

del año 2007. 

                                                                                    

45 Véase la Gaceta Parlamentaria del 14 de agosto de 2006. 
46 Véase la Gaceta Parlamentaria del 6 de febrero del 2007. 
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Al realizar un análisis de las propuestas emprendidas para el establecimiento de la segunda 

vuelta electoral, podemos observar que las primeras cinco plantean que la elección para 

presidente de la República se realice de manera directa, siempre y cuando se obtenga la mayoría 

absoluta dentro de la primera ronda de votaciones, de lo contrario se tendrá que recurrir al 

mecanismo de la segunda vuelta electoral. La sexta iniciativa formulo que la segunda vuelta 

electoral sea llevada a cabo cuando ningún candidato obtenga más del 45% de la votación en la 

primera ronda de votaciones. Por su parte la última iniciativa presentada por el PRI en el 2006 

propone que la elección del presidente sea directa y por mayoría calificada. A mi parecer, la 

segunda vuelta debe aplicarse cuando, en una primera ronda de votaciones, la diferencia entre los 

dos candidatos más votados sea menor al 5%, o al no obtener ningún partido una votación mayor 

al 45% de los votos emitidos; cualquiera de estas dos opciones generaría la certeza de que el 

candidato ganador tiene un margen razonable, por lo tanto le garantizaría un alto grado de 

legitimidad.  

Una variable que sólo consideraron las inciativas hechas por el PRD en 2006 y la del PRI 

en el mismo año, fue el caso de que al pasar a la segunda ronda de votaciones el partido o 

coalición pueda postular a un candidato distinto sólo bajo las causas de muerte o incapacidad 

física permanente del primer candidato.  

Con lo anterior podemos observar que el tema de la segunda vuelta electoral en nuestro 

país es un tema reciente; sin embargo, las iniciativas presentadas por los partidos políticos no han 

trascendido de la manera esperada, pues se han quedado en el planteamiento sin llegar a una etapa 

de discusión en el pleno, ni a una posible votación de las mismas. Esto origina varias 

interrogantes para una futura investigación: ¿por qué no han trascendido las propuestas hechas 

por distintos partidos en distintos momentos?, ¿por qué si los tres principales partidos de nuestro 

país han realizado iniciativas en esta materia la discusión no trasciende? ¿Cuáles son las razones 

por las cuales estas iniciativas no se llevan a discusión dentro de la Cámara de Diputados o de 

Senadores? ¿Por qué a pesar de que las tres principales fuerzas políticas del país reconocen las 

virtudes de la segunda vuelta electoral no se ha generado una discusión al respecto? 
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3.3 LA INICIATIVA DE REFORMA POLÍTICA PRESENTADA POR EL PODER 

EJECUTIVO, DICIEMBRE DE 2009. 

 

El 16 de septiembre de 2009 el presidente Felipe Calderón Hinojosa hizo pública su propuesta 

presentada al Congreso de la Unión para una nueva reforma política en el país. El argumento 

principal para la realización de dicha reforma, según dijo, fue que las modificaciones dentro del 

sistema electoral mexicano realizadas hasta ahora a pesar de haber permitido una mejor relación 

entre los actores políticos, no se han traducido en condiciones para el surgimiento de gobiernos 

más eficaces, una mejor rendición de cuentas por parte de los gobernantes, ni en un mayor 

diálogo entre los actores que facilite acuerdos e impulse cambios sustanciales dentro de la 

estructura política del país, sobre todo donde no estén presentes los intereses de partido. 

La propuesta del presidente tiene cuatro ejes: 

Primero, con esta iniciativa, se le otorgarían nuevas facultades al Poder Ejecutivo: se le 

dotaría de la capacidad de proponer dos iniciativas de ley al inicio de cada primer periodo 

ordinario de las cámaras. Asimismo, se le daría constitucionalmente la facultad de presentar ante 

el Congreso observaciones parciales o totales al Presupuesto de Egresos de la Federación y a los 

proyectos de ley aprobados por él. 

En otro rubro, podemos ubicar las reformas al Poder Legislativo. Esta iniciativa plantea 

permitir la elección consecutiva de legisladores por un periodo de hasta 12 años y reducir el 

número de integrantes en el Congreso, en ambas cámaras. En el Senado propone eliminar 32 

escaños electos de una lista nacional y mantener tres senadores por entidad, para que sea un total 

de 96 senadores; en cuanto a la Cámara de Diputados, sugiere reducirla de 500 a 400 diputados, 

240 electos por el principio de mayoría relativa y 160 por representación proporcional. 

En un tercer plano se incorporaría la figura de “iniciativa ciudadana”, mediante la cuál 

otorgaría a los ciudadanos la capacidad de proponer iniciativas de ley ante el Congreso, y en esta 

línea dotar a la Suprema Corte de Justicia de la misma facultad.  

En otro ámbito, podemos ubicar la propuesta hecha para permitir a las legislaturas locales 

y a la Asamblea del Distrito Federal que establezcan la elección consecutiva de los alcaldes y 

demás miembros de los ayuntamientos, así como de los jefes delegacionales.  
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Finalmente, Felipe Calderón realizó una serie de propuestas enfocadas al sistema electoral. 

Propuso aumentar el porcentaje de votos que deben obtener los partidos políticos para conservar 

su registro y acceder al financiamiento público, agregar al sistema electoral la figura de 

candidatura independiente y adoptar el sistema de elección por mayoría absoluta con segunda 

vuelta electoral para la elección de presidente de la República. 

Respecto a este último planteamiento, Felipe Calderón observa la segunda vuelta electoral 

en la elección presidencial como un mecanismo que asegura que gane quien obtenga un mayor 

apoyo ciudadano, contribuyendo a generar un mandato más claro. “Se trata de que el ciudadano 

pueda, verdaderamente, una vez hecho un primer proceso electivo, poder perfilar entre quienes 

pasen a la segunda vuelta sus preferencias más claras respecto de quién deba ser presidente de la 

República”47  

El modelo planteado por el presidente Felipe Calderón para la aplicación de este 

mecanismo establece, que sólo se recurriría a la segunda vuelta electoral en caso de que en la 

elección presidencial nadie obtuviera más de la mitad de la votación, pasando a una segunda 

ronda de votaciones los dos candidatos con mayor número de votos, de los cuales saldría el 

próximo jefe del Ejecutivo. Aunado a esto, la propuesta establece que de realizarse una segunda 

ronda de votaciones ésta sea en la misma fecha de la elección legislativa, con la finalidad de que 

los ciudadanos decidan sobre el futuro del Congreso considerando la decisión que tomarón para 

elegir al Ejecutivo, para generar con ello un balance que dé una mayor certidumbre a la 

integración de estos dos poderes. 

Como puede observarse, la reforma política planteada por el presidente de la república 

tiene la finalidad de propiciar un mayor grado de gobernabilidad del sistema político mexicano, a 

través de las distintas modificaciones sugeridas. Sin embargo, esta reforma ha originado una gran 

polémica debido a los temas que en ella se exponen. Hasta el momento de la redacción de este 

texto -el análisis formal del planteamiento iniciará en el periodo ordinario de sesiones de la 

Cámara de Diputados y Senadores que se llevará a cabo entre febrero y abril de 2010-, algunos 

partidos políticos observan la propuesta con ciertas reservas y otros, como el Partido 

                                                                                    

47Discurso del Presidente Felipe Calderón sobre su propuesta de reforma política, miércoles 16 de diciembre de 2009, 
www.segob.gob.mx 
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Revolucionario Institucional, se declaran totalmente en contra, pues la consideran inadecuada 

para el sistema político mexicano, por ello el impulsará su propia iniciativa en la materia. 

 

La bancada del PRI en el Senado presentará e impulsará su propia reforma política, para 

que sea aprobada en el próximo periodo de sesiones. Sin especificar detalles sobre el 

contenido, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el priísta 

Pedro Joaquín Coldwell […] descalificó la iniciativa enviada por el presidente Felipe 

Calderón, por considerar que no es la mejor en su integralidad y no es adecuada para el 

sistema mexicano… (Guerrero, 2010) 

 

Tal vez este comportamiento del PRI se deba a que en su búsqueda por recuperar el Poder 

Ejecutivo, a este partido le es más conveniente trabar las iniciativas presidenciales, es decir, 

generar contrapesos. Por ello, no sólo se posicionó en contra de la reforma política, si no que 

además planteó la suya en el mes de febrero de 2010: 

 

… la presente iniciativa que se encuentra en el debate nacional cuenta con un 

conjunto de temas y propuestas relativas a otros aspectos que podrían ser contemplados en 

la reforma político-electoral. Algunos de ellos no cuentan con el análisis de impacto que 

permitan incluirlos en nuestra propuesta; otros, resultan contrarios a los objetivos que 

perseguimos, y en otros casos, se trata de asuntos que no corresponden al ámbito 

constitucional, o bien ya han sido atendidos por el Senado de la República…48 

 

Con la propuesta de esta reforma política el PRI busca generar contrapesos entre el poder 

Legislativo y el Ejecutivo, pues plantea que el presidencialismo exacerbado que se construyó en 

                                                                                    

48 Véase la “Iniciativa de Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, presentada a la Cámara de Senadores por el Partido 
Revolucionario Institucional en febrero de 2010.  
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nuestro país ya no resuelve los problemas, por lo que hay que modernizarlo dandole al Congreso 

nuevos elementos de control, para evitar de esta manera los abusos del presidencialismo.49 

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática calificó esta iniciativa como un 

proyecto regresivo y contrario al pluralismo que ha sido base de la estabilidad política de nuestro 

país desde la década de los setenta.50 En la propuesta de reforma política del PRD se observa que 

su postura va enfocada a su sobrevivencia dentro del Senado y de la Cámara de Diputados, debido 

a que en los últimos años se ha visto afectado por divisiones. Por ello, temas como los de la 

segunda vuelta electoral o el aumento del umbral de registro a los partidos políticos le preocupa. 

Dentro de su propuesta de reforma política rechaza la reducción del número de 

legisladores y contempla la revocación de mandato, desde el presidente de la República, los 

gobernadores, el jefe del gobierno, hasta los alcaldes y jefes delegacionales; plantea las 

candidaturas independientes, la figura del plebiscito y el referendum; propone la eliminación de la 

partida secreta y la ratificación del gabinete; propone que la Cámara de Diputados se integre por 

500 legisladores, de los cuales 400 serán electos por principio de representación proporcional 

mediante el sistema de listas votadas en 32 circunscripciones plurinominales; plantea que el 

Senado se mantenga con 128 miembros electos, de los cuales 96 serán elegidos en las entidades 

federativas a razón de tres por cada una de éstas y 32 de entre las listas nacionales presentadas por 

los partidos políticos; formula la ratificación por parte del Senado de los nombramientos de los 

secretarios de Relaciones Exteriores, Marina y Defensa que haga el presidente de la República. 

Como era de esperarse, el partido al que pertenece el presidente, el Partido Acción 

Nacional, apoyó totalmente la propuesta; muestra de ello fue que un día después de presentada 

esta iniciativa los legisladores del congreso local del Distrito Federal emitieron propuestas en este 

mismo sentido. 

En cuanto al tema de la segunda vuelta electoral, las posturas han sido aún más 

polarizadas. El coordinador de la bancada priísta en el Senado de la República, Manlio Fabio 

Beltrones, planteó que la segunda vuelta electoral traerá consigo la eliminación de los pequeños 

partidos políticos, así como del PRD; en este sentido hay que recordar que este partido 

                                                                                    

49 Para mayor información véase, “Presentará PRI iniciativa de reforma política”, Notimex, 22 de febrero de 2010. 
50 Para mayor información véase en Juan Arvizu y Andrea Merlos, “Propuesta de Calderón es regresiva: Encinas”, en 
El Universal, 15 de diciembre de 2009, México. 
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actualmente es la tercera fuerza política en el país (Aguirre, 2009). Por su parte, el gobernador del 

Estado de México, de afiliación priísta también, Enrique Peña Nieto, argumenta que el 

mecanismo de la segunda vuelta electoral pervierte el sentido de la democracia, pues se pierde el 

sentido de la mayoría simple al no respetar que se gane cualquiera que sea el margen de 

diferencia con el segundo lugar (Sandoval, 2009) 

Por su parte, el perredista Alejandro Encinas reprobó la iniciativa de una segunda ronda de 

votaciones, pues la calificó como una propuesta que altera el pluralismo político al generar un 

bipartidismo. Tal postura era de esperarse pues hay que recordar que dentro del sistema de 

partidos el PRD es la tercera fuerza política. Por su parte, el PAN, como anteriormente se planteó, 

apoya la iniciativa de reforma política lanzada por el presidente de la república, en cuanto al tema 

de la segunda vuelta electoral; esto se ha visto de manera muy clara, pues tan sólo los legisladores 

del Congreso del Distrito Federal realizaron esta misma propuesta para la elección de jefe 

delegacional de esta entidad un solo día después de que Felipe Calderón presentara su iniciativa 

de reforma política (Cabrera, 2009)  

En lo que respecta a los representantes del organismo encargado de organizar y llevar a 

cabo las elecciones federales, el Instituto Federal Electoral, se observan posturas encontradas ante 

este tema. Para algunos consejeros el mecanismo de la segunda vuelta electoral no garantiza la 

legitimidad del gobierno que se elija, ni es determinante para que los ciudadanos tengan un mayor 

grado de confianza en los resultados electorales; por ello, señalan, habría que revisar la viabilidad 

de este mecanismo en el sistema electoral mexicano.  

El consejero Virgilio Hernández argumentó que la segunda vuelta tiene algunas ventajas, 

entre ellas dar mayor garantía de legitimidad a los gobiernos y dotar de mayor confianza a los 

resultados electorales, sin embargo implica muchas responsabilidades para el Instituto al que 

representa y, sobre todo, para los ciudadanos, pues éstos deben demostrar su madurez política al 

valorar sus opciones. Por su parte, el presidente consejero de esta institución calificó a la segunda 

vuelta electoral como un mecanismo que puede reforzar la legitimidad del candidato electo y por 

lo tanto del gobierno del mismo (Velásquez, 2010; Mejía, 2009) 

Pero, ¿cómo afectaría la realización de la segunda vuelta electoral en el sistema de 

votaciones para la siguiente elección presidencial? En una encuesta realizada por la consultora 
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Buendía y Laredo a escala nacional, se les preguntó a 1000 mexicanos algunos escenarios 

hipotéticos sobre una elección con este mecanismo. Los resultados que arrojó dicha encuesta nos 

muestran que la preferencia electoral en una primera ronda de votaciones es para el partido 

Revolucionario Institucional el cual resultaría ganador con un 41% de los votos, en segundo lugar 

quedaría el PAN con un 23%, el PRD obtendría el 10%, el PVEM y el PT obtendrían el 2% cada 

uno y por último el PANAL sólo tendría el 1% de la votación. 

En 2012 se llevarán a cabo las elecciones para elegir presidente de la república. Si hoy fueran las 
elecciones presidenciales, ¿po cuál partido votaría usted? 

 

Fuente: Encuesta nacional realizada por la consultora Buendía y Laredo, enero de 2010. 

Con este escenario la segunda vuelta electoral se llevaría a cabo entre el PRI y el PAN; al 

preguntarles a los encuestados por quién votaría, el PRI resulta ganador nuevamente con el 47% y 

el PAN aumenta su votación al obtener el 27% de la votación. 

 

Composición del voto en la segunda vuelta PRI-PAN 

  PAN PRI PRD PVEM PT PANAL CONVERGENCIA NC 

Total 
segunda 
Vuelta 

PAN 21% 2% 2% 0% 0% 0 0 2% 27% 

PRI 1% 37% 3% 1% 1% 0 0 4% 47% 

Fuente: Encuesta nacional realizada por la consultora Buendía&Laredo, enero de 2010. 
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Ante este escenario podemos observar que al llevarse a cabo una segunda ronda de 

votaciones se reacomoda la votación; como era de esperarse, la mayoría de los ciudadanos que 

apoyó al PRI en la primera votación, repite su voto en la segunda ronda y el partido capta algunos 

otros del resto de los partidos que quedaron fuera de la competencia; esto mismo ocurre con el 

PAN, sin embargo éste recibiría una menor cantidad de votos extra. Otro punto que hay que 

observar es el hecho de que aumenta el porcentaje de las personas que se abstienen de contestar y 

seguramente de emitir su voto. Ante esto, podemos establecer que se cumplirían dos premisas de 

la segunda vuelta: por un lado, los partidos que pasan a la segunda ronda captan la votación de los 

partidos descalificados, y por su parte, los ciudadanos que tenían preferencia por alguno de los 

partidos que fueron eliminados podrían realizar ahora, para emitir su voto, una valoración más 

profunda de los partidos que pasan a la segunda ronda; sin embargo, éste último es un tema que 

habría que analizar a profundidad pues el tema del abstencionismo está íntimamente relacionado 

con la valoración del segundo voto. Probablemente es por ello que ante este escenario hipotético 

el PAN recibe sólo cuatro puntos porcentuales extra a su votación originaria en una primera ronda 

de votaciones y el PRI logra obtener seis puntos porcentuales más. 

 Lo anterior nos ayuda a observar que efectivamente la realización de una modificación de 

esta magnitud en el sistema electoral mexicano afectaría severamente la captación de votos entre 

los partidos políticos, sin embargo también hay que ver que en esta encuesta se dejan fuera 

algunas variables de vital importancia. En primer lugar no se plantesron escenarios estableciendo 

posibles candidatos de cada partido político, tampoco se establecieron posibles propuestas de los 

candidatos para las campañas presidenciales, habría que ver si hay cambios cuando a los 

encuestados se les presenta esta posibilidades. 

Asimismo, podemos establecer que si los actores políticos observan este panorama 

hipotético son entendibles sus posturas ante la segunda vuelta. Pues las tendencias que marca esta 

encuesta nos muestran que la votación se inclinaría por el PRI, el PAN por su parte obtendría el 

segundo lugar dentro de este escenario y el PRD se encuentra lejos de estos dos. Ante esto 

podemos plantear que tal vez el motivo por el cual el PRI pondere este mecanismo es que le 

apuesta a ganar con un margen considerable respecto a los otros partidos, sumado a que su 

postura política está basada en la generación de consensos, no en la búsqueda de un mayor grado 

de legitimidad y gobernabilidad a partir de los resultados electorales. En cuanto al PAN, el 
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mecanismo de la segunda vuelta le beneficiaría pues contaría con mayor tiempo para captar un 

mayor número de votos de los ciudadanos indecisos y de los partidos que no lograran pasar a la 

segunda ronda de votaciones, además hay que recordar que la propuesta de una segunda vuelta 

electoral fue hecha por Felipe Calderón, el cual proviene de sus filas. Tal vez el partido más 

afectado con el establecimiento de la segunda vuelta sería el PRD, pues al estar lejos del PRI y el 

PAN en cuanto a votos, no tendría oportunidad de contender en la segunda ronda de votaciones y 

en un contexto no muy lejano bajaría su voto duro, si este partido no flexibiliza sus posturas 

ideológicas. 

Lo anterior también nos deja ver que los tres partidos políticos -PAN, PRI y PRD- tienen 

posturas distintas, las cuales no sólo se ven reflejadas en sus propuestas de reforma política, sino 

también en sus actitudes ante la segunda vuelta electoral, debido a que los tres buscan cosas 

distintas. Por una parte, el PAN en sus propuestas busca la generación de un mayor grado de 

legitimidad y gobernabilidad a través del desarrollo de nuevos candados en las prácticas políticas; 

el PRI por su lado se interesa por generar contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, de 

tal manera que el presidencialismo pierda fuerza; y por último, el PRD se encuentra mayormente 

preocupado por mantenerse dentro de las tres primeras fuerzas políticas del país. Por lo tanto, un 

tema como el de la segunda vuelta electoral es difícil que ingrese dentro de las prioridades de los 

tres partidos políticos; lo que sorprende es cómo estos mismos partidos han generado en distintos 

momentos propuestas al respecto y cuando el asunto; se plantea, dentro de una reforma política 

dos de ellos declaran estar en contra del mecanismo. A mi parecer esto tiene que ver con el hecho 

de que el contexto político incide en esta postura, pero para confirmar esta hipótesis abría que 

realizar una investigación que analice esta relación.  
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IV. LA SEGUNDA VUELTA EN AMÉRICA LATINA. EL CASO DE COSTA RICA, 

URUGUAY Y SAN LUIS POTOSI, MEXICO. 

 

En América Latina el tema de la segunda vuelta electoral no es nuevo. Desde 1949 Costa Rica la 

implementó dentro de su sistema electoral, fue el primer país en este continente en adoptarla. Más 

tarde, entre la década de los setenta y los noventa más países la aplicaron en su sistema electoral, 

algunos ejemplos de ello son: Uruguay, Brasil, Chile, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, entre 

otros.51 De lo cual inferimos que hoy en día el instrumento de la segunda vuelta electoral es un 

elemento obligado en muchas de las democracias latinoamericanas.  

Si bien este trabajo tiene como una de sus finalidades la exposición de las características 

de una herramienta de control y rendición de cuentas como lo es la segunda vuelta electoral, 

también busca ofrecer un panorama general de la viabilidad de este elemento dentro de las 

democracias que se encuentran consolidadas (Costa Rica) o en proceso de consolidación 

(Uruguay), como la mexicana. Por ello en este capítulo se expondrán los aspectos más relevantes 

que llevaron a dos países latinoamericanos a establecer la segunda vuelta electoral en la elección 

presidencial: Costa Rica y Uruguay. 

La pertinencia de analizar estos dos países radica en que en el caso de Costa Rica no sólo 

es el fundador del régimen democrático en América Latina, sino que es reconocido por tener 

dentro de su sistema electoral la segunda vuelta electoral como un elemento trascendental para la 

buena evaluación de los resultados electorales. Por su parte, Uruguay fue el último país en 

sumarse a la lista de aquellos que han incluido en su sistema electoral este mecanismo, además de 

que coincide con México al tener una elección con un resultado muy estrecho entre sus 

candidatos en 1994.  

 

 

 

                                                                                    

51 Para mayor información consúltese Hernádez Reyes Angélica (2007).  
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4.1 COSTA RICA ANTE LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 

 

Costa Rica es una de las democracias más antiguas en el continente americano. Sin embargo, 

debemos hacer notar un hecho trascendente para el desarrollo de la temática del presente trabajo y 

se refiere a la larga y accidentada transición de Costa Rica hacia la democracia, pues duró 

alrededor de noventa años. 

 

…a diferencia de las cortas transiciones democráticas en la mayoría de los países 

latinoamericanos, el proceso costarricense fue largo, inició tempranamente y sus conflictos 

políticos en general, fueron menos traumáticos…(Auditoría ciudadana sobre calidad 

democrática, 2009: 126) 

 

Después de su larga apertura política y transición, en 1949 se estableció una nueva 

constitución política cuyo objetivo central era instaurar el régimen democrático y la búsqueda del 

afianzamiento de un sistema electoral que tuviera los mecanismos necesarios para la participación 

electoral, tales como: instituciones que garantizaran el valor del voto y la transparencia del 

mismo. Con esta Constitución se instaura por primera vez en Costa Rica el status de ciudadanía 

para todas las personas mayores de 18 años y más tarde para la mujer en 1950. 

En la búsqueda de procesos electorales más limpios y competitivos, se le prohibió al Poder 

Ejecutivo y Legislativo intervenir dentro de ellos. Así mismo, se creó el Tribunal Supremo de 

Elecciones, el cual hasta la fecha está conformado por representantes que no están ligados a los 

poderes del Estado, ni cuentan con una afiliación partidista.  

Otra gran aportación de esta Constitución fue la realización de algunas modificaciones a la 

Ley Electoral establecida en 1946, fijándose que cada cuatro años se convocaría a votaciones para 

la elección de presidente de la República (y sus dos vicepresidentes), diputados para la Asamblea 

Legislativa y regidores para los Consejos Municipales, ratificándose que el primer domingo del 

mes de febrero sería la fecha para los comicios donde los ciudadanos a través de boletas 



 

91 

 

independientes harían válido su derecho al sufragio libre y secreto. Para 1952 la Ley Electoral 

sufriría ciertos cambios en su estructura transformándose en el Código Electoral de Costa Rica. 

 

El sistema electoral de Costa Rica 

 

El sistema electoral costarricense utiliza el sistema de mayoría simple para la elección del Poder 

Ejecutivo y el sistema de representación proporcional para la elección de la Asamblea Legislativa 

(Nohlen, 1994: 224). El Tribunal Supremo de Elecciones es el encargado de dirigir los procesos 

electorales en este país, es decir, tiene la responsabilidad de organizar, dirigir, vigilar y contar 

todos los votos; de la misma manera, este organismo vela por el cumplimiento de las leyes 

electorales, investiga los cargos de violación al Código Electoral por parte de los funcionarios 

públicos, distribuye el financiamiento público entre los partidos políticos y controla la policía 

durante el desarrollo de los procesos electorales. 

Otra institución primordial para la organización de los comicios en Costa Rica es el 

Registro Civil, cuya función principal es la de formar la lista de electores (padrón electoral) y de 

emitir las cédulas de identidad (en nuestro país, es conocida como credencial de elector), 

otorgadas a todo aquel que cumpla 18 años. Asimismo, se encarga de dirigir el Registro Central 

del Estado Civil, donde se tiene control de los nacimientos y las defunciones. 

Los comicios para la elección presidencial, para diputados y regidores se realizan 

mediante la organización de estas instituciones. En cuanto a las reglas para ocupar el cargo del 

Poder Ejecutivo, el candidato ganador debe obtener más del 40% de votación dentro de una ronda 

de votaciones, de no ser así los dos candidatos más votados pasarán a una segunda votación dos 

meses después, de donde saldrá el vencedor de la contienda. 

 

 El presidente de Costa Rica y sus dos vicepresidentes son electos por períodos de cuantos 

años por medio del voto directo… entre todos los partidos políticos que participan en la 

elección nacional. El ganador es el partido que obtiene el 40 por ciento de todos los votos 

válidos emitidos... Si ninguno de los contendientes obtiene más del 40 por ciento debe 
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organizarse una segunda ronda dos meses después del primer proceso electoral. En esta 

ronda el proceso es restringido a los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de 

votos en la primera votación… (Sánchez, 2001: 135) 

 

Aunque en Costa Rica la segunda vuelta electoral fue establecida desde 1936, es hasta la 

Constitución de 1949 cuando se afianzaron los mecanismos necesarios para llevar a cabo dicho 

procedimiento electoral. Desde el establecimiento del mecanismo de la segunda vuelta electoral, 

sólo ha sido utilizada en la elección presidencial del año 2002.  

En Costa Rica las elecciones del Poder Ejecutivo se han llevado con normalidad sin 

problemas de definición del ganador, debido a la capacidad de sus reglas electorales. Sin 

embargo, una de las desventajas del mecanismo de la segunda vuelta electoral es la probable 

transformación de un pluralismo de partidos a un bipartidismo. 

 Algunos autores como Fernando Sánchez establecen que la segunda vuelta electoral en 

Costa Rica ha originado que los partidos políticos busquen en cada elección presidencial la 

coalición con otros partidos, lo que ha llevado a que el Partido Liberalización Nacional y el 

Partido Unidad Social Cristina se hayan fortalecido de tal manera que se han vuelto los 

principales negociadores dentro de la formación de estas coaliciones.  

 

…al analizar el caso costarricense, este umbral parece ser un incentivo eficaz para 

concebir los partidos políticos o crear coaliciones suficientemente grandes como para 

ganar las elecciones en la primera ronda. Este objetivo (más del 40 por ciento de los 

votos válidos emitidos) es alcanzable en la primera ronda por movimientos políticos 

suficientemente fuertes. Es por ello que en general las negociaciones para la formación 

de las coaliciones, si es que éstas se dan, suceden antes de la primera elección 

(Fernández, 1991: 132) 

 

 El Partido Liberalización Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana son catalogados 

como de centro, pues ambos atraen electores de distintas clases sociales y orientaciones 
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ideológicas; la convivencia de ambos partidos como los entes más fuertes en el sistema de 

partidos costarricense ha dado como resultado una buena conducción del gobierno y estabilidad 

política del país. 

Con base en lo anterior, podemos conjeturar que la segunda vuelta electoral en Costa Rica 

ha sido benéfica, pues hasta el momento no se ha presentado una elección presidencial donde los 

resultados sean de alguna manera cuestionados o tan estrechos; por otra parte, aunque ha 

generado una cierta polarización del sistema de partidos, estos han conducido a una buena 

estabilidad partidista y política dentro del gobierno de este país. 
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4.2 URUGUAY ANTE LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 

 

La historia política de Uruguay se caracteriza por haber tenido dos etapas de transición, la primera 

de ellas de 1872 a 1905, con un proceso de modernización que marcó el fin de un Estado 

decimonónico y el nacimiento de un periodo llamado batallismo, su segunda etapa de transición 

se llevó a cabo entre 1958 y 1973, con la crisis del sistema batallista y la emergencia de la época 

posbatallista, instaurándose un sistema partidos basado en dos partidos (el Partido Colorado y el 

Partido Nacionalista).52 Por su parte, el peculiar sistema electoral uruguayo fue constituido entre 

1910 y 1925. 

El sistema electoral de este país estaba basado en el voto simultáneo y en un sistema de 

votación por lemas, lo que lo hacía uno de los sistemas electorales más complejo del mundo. Para 

poder entender la trascendencia de los cambios ocurridos con la reforma electoral de 1996 en este 

país, en la cual se implementó la segunda vuelta electoral, debemos comprender la forma en que 

se efectúa el sufragio. 

 

El sistema electoral Uruguayo 

 

El sistema electoral de Uruguay debe ser analizado en dos niveles para ser comprendido: el 

primero de ellos es el que se refiere a los procesos de elección para los cargos políticos de tipo 

unipersonal, es decir para el cargo de presidente y vicepresidente, así como para los intendentes 

de los departamentos. En un segundo nivel nos encontramos con todos aquellos cargos electivos, 

como los del Senado, la Cámara de Representantes y las Juntas Departamentales. 

Los cargos públicos unipersonales son elegidos a través del sistema de mayoría de carácter 

simple, por su parte los cargos electivos se eligen a través de la …representación proporcional 

que supone la igualdad en la transformación de los votos en cargos, pero que, también supone por 

                                                                                    

52 Véase Moreira, Carlos (2008) Problematizado la historia de Uruguay: un análisis de las relaciones entre 
Estado, la política y sus protagonistas, en Luchas contra hegemónicas y cambios políticos recientes de América 
latina. CLACSO, México D.F. 
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la acción de mecanismos acumulativos la posibilidad de manipular este tipo de voto (Rial, 1986: 

19). Estos dos niveles funcionan conjuntamente a través de lo que comúnmente se conoce como 

el voto simultáneo. Es decir, este doble sistema electoral se basa en la renovación conjunta de 

todos los cargos públicos, los de mayoría simple y los de representación proporcional, a partir de 

la emisión de un solo voto (Véase Anexo III). 

 

La primera característica del sistema electoral uruguayo reside en que los diferentes 

órganos del Estado son elegidos en un mismo acto electoral y a través de un mismo voto. 

De modo que con un solo voto se elige al presidente y al vicepresidente, al Senado, a la 

Cámara de Representantes y demás órganos de elección popular (Intendentes 

Departamentales, Juntas Departamentales…) (Nohlen, 1994: 249) 

 

El voto simultáneo, fue instaurado en 1910 en Uruguay, debido a razones de coyuntura,53 -

tratando de que el Partido Nacional pudiera presentarse a una elección acumulando votos de dos 

fracciones enfrentados en el mismo comicio-. La peculiaridad de este tipo de voto radicaba – 

hasta la reforma de 1996, la cual se expondrá más adelante- en que los partidos políticos, tenían la 

posibilidad de acumular votos entre sus diversas candidaturas, lo que representaba un mayor 

número de escaños de representación proporcional dentro del Senado, la Cámara de 

Representantes y las Juntas Departamentales. Este sistema permitía que un candidato ganara la 

presidencia gracias a los votos aportados por todos los candidatos que competían por la 

presidencia dentro del mismo partido.  

A esto se le conoce como el doble voto simultáneo, es un sistema que permite votar al 

mismo tiempo por un lema, por un partido y por una lista de candidatos dentro de los partidos. El 

sistema electoral de Uruguay entiende por lema las denominaciones que tiene un partido político 

en todos los actos y procedimientos electorales, por su parte las fracciones partidarias se 

denominan sublemas, los cuales conforman cada lista de candidatos. 

                                                                                    

53 Véase Franco, Ronaldo (1984) Democracia a la uruguaya, el Libro Libre. Montevideo, Uruguay. 



 

96 

 

Hay que señalar que el término de lema (partido político) sólo se utiliza dentro del acto 

electoral y dentro de éste se encuentran los sublemas, que son las fracciones que existen dentro de 

cada partido político, los cuales se complementan con las llamadas listas que no son otra cosa que 

la enumeración de los candidatos.54 Este esquema de acumulación para el voto presidencial se 

utilizó hasta la elección de 1994. 

Para entender de mejor manera lo anterior, expondré un ejemplo de una de las elecciones 

del pasado; en 1971 se presentaron cuatro partidos a la contienda presidencial de este país: tres de 

ellos con fracciones, el Colorado, el Nacional (conocido también como el Blanco) y el Frente 

Amplio, que sumó fuerzas con organizaciones comunistas, socialistas, demócratas cristianos, 

disidentes de otros partidos y otros grupos menores, para utilizar el mecanismo de acumulación 

en la elección parlamentaria, esta coalición utilizó el nombre de Partido Demócrata Cristiano. 

Finalmente, el cuarto partido era una pequeña formación socialcristiana de centroderecha. 

El Partido Colorado presentó en esa elección tres candidaturas a presidente y el Partido 

Nacional dos. El partido ganador de esta contienda fue el Colorado, pues obtuvo el 41% de la 

bancada del Parlamento y la Presidencia. De acuerdo con el sistema electoral uruguayo, la 

presidencia la ganó el candidato Bordaberry, quien dentro de su partido obtuvo el mayor número 

de votos. Sin embargo, el candidato que obtuvo un mayor número de sufragios individualmente 

fue el nacionalista W. Ferreira, quien no accedió a la presidencia debido a que su partido no 

obtuvo la mayor cantidad de votos dentro de la elección. 

 

PARTIDO COLORADO PARTIDO NACIONAL 
PARTIDO DEMOCRATA 

CRISTIANO 

CANDIDATOS PORCENTAJE CANDIDATOS PORCENTAJE CANDIDATOS PORCENTAJE

Juan María 
Bordaberry 

22.80% 
Wilson 
Ferreira 

26.40% L. Serregni 18.30% 

Jorge Batlle 14.60% O. Aguerrondo 13.70%     
A. 

Vasconcellos 
2.90%         

Total 40.30%   40.10%   18.30% 

 

                                                                                    

54 Cada candidato titular a un cargo público de representación tiene tres suplentes. 
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La elección presidencial de 1994 

 

El 27 de noviembre de 1994 se realizaron elecciones generales en Uruguay, éstas se 

caracterizaron por tener resultados muy estrechos dentro de la elección presidencial, la cual se 

definió en un cuadro de paridad casi absoluta entre tres fuerzas políticas, los dos partidos 

tradicionales, el Colorado y el Blanco, y la coalición de izquierda denominada Encuentro 

Progresista. 

Dicha elección confirmó el esquema tripartito que se venía dando desde los comicios de 

1984 y 1989. Sin embargo, en esta ocasión el resultado final de la elección fue muy cerrado, por 

un lado el Partido Colorado obtuvo el 32.3% de la votación, el Partido Nacional el 31.21% y la 

coalición llamada Frente Amplio 30.61%. Estos resultados pusieron de manifiesto una diferencia 

de menos de un punto porcentual entre los tres contrincantes tal y como lo establece Caetano. 

  

…los resultados definitivos del escrutinio dieron al Partido Colorado (PC) una 

ventaja de apenas 23,042 votos sobre el Partido Nacional (PN) y de 35,120 votos sobre el 

Encuentro Progresista (EP), que salió en tercer lugar. Si tenemos en cuenta que sufragaron 

2 029 218 ciudadanos, salta a la vista que las diferencias electorales fueron en verdad 

mínimas: poco más del 1% entre el primero y el segundo y menos del 2% entre el primero 

y el tercero (1995: 6). 
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PARTIDOS 
PORCENTAJE 

EN VOTOS 

PORCENTAJE DE 
BANCAS EN LA 

ASAMBLEA GENERAL 

1984 

Partido Colorado 41.2 42.3 

Partido Nacional 35 35.4 

Frente Amplio 21.3 20.8 

1989 

Partido Colorado 30.3 30 

Partido Nacional 38.9 40 

Frente Amplio 21.2 21.5 

1994 

Partido Colorado 32.3 33.1 

Partido Nacional 31.3 31.5 
Encuentro 
Progresista 30.6 30.8 

Cuadro elaborado con datos tomados de la Corte Electoral de Uruguay, www.corteelectoral.gub.uy 

 

Las campañas políticas realizadas por los candidatos más fuertes de las tres principales 

fuerzas, estuvieron marcadas por distintos acontecimientos, entre los que más destacan se 

encuentra la discusión que se generó en torno a una reforma constitucional, que tuvo como 

desenlace el rechazo de la misma por parte de la ciudadanía a través de un plebiscito55. Asimismo, 

durante ese año ocurrió la extradición hacia España de militantes de la ETA residentes en 

Uruguay, lo que originó una ola de violencia política. Además de esto las campañas políticas se 

caracterizaban por ser volubles y cargadas de cierto grado de incertidumbre en sus propuestas, lo 

que llevo a un ambiente complejo y con ciertas dudas hacia el futuro político del país (Mieres, 

1994:74) 

 Por otro lado, las encuestas previas a la elección pronosticaban una elección 

extremadamente cerrada, sin embargo ésta superó los pronósticos. Tal fue la especulación en 

aquel país que el mismo día de la elección, por la tarde, algunos medios de comunicación 

informaron que las encuestas daban como ganador a Tabaré Vázquez, candidato de la Coalición 

                                                                                    

55 El 28 de agosto de 1994 la ciudadanía uruguaya rechazó la propuesta de reforma constitucional con más del 70% 
de votos en contra. Véase Caetano, (1995: 55). 
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Frente Amplio; sin embargo en la madrugada del 28 de noviembre, después del conteo rápido 

hecho por la autoridad electoral, se anunció con seguridad que el triunfador de los comicios había 

sido por estrechísimo margen el candidato del Partido Colorado Julio M. Sanguinetti. 

Así, la elección de 1994 presentó un conjunto de novedades que configuraron un esquema 

complejo y se conviertó en un fuerte desafío para la clase política de aquel país. Sumados a los 

resultados presidenciales, los obtenidos para la Asamblea General no fueron muy favorecedores 

pues no llevaron a crear bloques mayoritarios para el partido del presidente que dieran fluidez a 

las políticas del gobierno. Los resultados quedaron de esta manera: el Partido Colorado con 

32.35% de la votación obtuvo 11 escaños para senadores y 32 diputados; el Partido Nacional con 

el 31.21% de los votos obtuvo 10 senadores y 31 diputados; el Frente Amplio tuvo el 30.61% de 

la votación que correspondió a nueve senadores y 31 diputados; por su parte la Alianza Nuevo 

Espacio obtuvo el 5.16% correspondiente a un senador y cinco diputados56. 

Con esos resultados se estableció un peso casi igualitario de las tres principales fuerzas en 

el país, señalando con ello la presencia de un multipartidismo, con tres fuerzas equilibradas 

distanciadas por menos de dos puntos porcentuales, y a un cuarto partido ubicado a mucha mayor 

distancia. Así, en Uruguay se registró un fortalecimiento relativo de los partidos ubicados en la 

izquierda (Encuentro Progresista y Nuevo Espacio) y un detrimento de los llamados partidos 

tradicionales (Partido Colorado y Partido Nacional). 

En este contexto de cambio e incertidumbre, la clase política se preparó para una serie de 

transforamciones en su sistema político-electoral, ello se reflejó en el acto de posesión del nuevo 

presidente electo (Bordaberry). 

 

 …el mismo día que entregó la banda presidencial a su sucesor Lacalle urgió en un 

improvisado discurso ante un grupo de partidarios sobre la necesidad imperiosa de una 

reforma profunda del sistema político, asegurando luego que estaba en peligro el sistema 

democrático representativo, no porque alguien lo ataque desde afuera o quiera violar la 

Constitución, sino porque lo vamos destruyendo desde dentro (Caetano, 1995:13) 

                                                                                    

56 Véase Corte Electoral de Uruguay www.corteelectoral.gub.uy 
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Ante esto, el Partido Colorado, el Nacional y Nuevo Espacio aprobaron en el parlamento 

una ley de reforma constitucional a través de un plebiscito, el cual se llevó a cabo en diciembre de 

1996, que supuso fundamentalmente la transformación radical del sistema electoral uruguayo. 

Esta disposición introdujo modificaciones a las reglas del juego político, no sólo en cuanto a la 

normatividad de la competencia electoral, sino también dentro de los partidos políticos y la 

relación entre el poder Ejecutivo y Legislativo. 

 

La reforma constitucional de 1996 

 

El principal objetivo de esta reforma fue la reformulación de las reglas del juego democrático de 

aquel país, sobre todo en lo que respecta a las contiendas electorales, con la finalidad de mejorar 

los procesos y recrear los vínculos con la ciudadanía. Sin embargo, esta reforma debe ubicarse 

dentro de un marco de profundo y lento proceso de transición política hacia la democracia. Se 

debe señalar que tradicionalmente la vida del sistema de partidos en Uruguay giraba en torno a 

dos partidos tradicionales -el Colorado y el Nacionalista-, los cuales contaban con el 90% del 

electorado, y cuya tradición se remonta hasta la década de los sesenta. 

Para realizar las modificaciones necesarias al sistema electoral desde el comienzo del 

nuevo periodo de gobierno se generó un ambiente de negociación multipartidaria que tenía como 

objetivo la elaboración de un proyecto de reforma constitucional, para ello se formó una comisión 

que trabajó a principios de 1995, y concluyó a principios del año siguiente. Después de múltiples 

y complejas negociaciones -donde sólo tres de las cuatro fuerzas partidistas estuvieron de 

acuerdo-, se entregó el proyecto de reforma para la discusión parlamentaria. El trámite 

parlamentario se alargó hasta octubre de 1996, debido a que se buscó el consenso de todos los 

partidos políticos, sin embargo esto no fue posible, finalmente se aprobó con el respaldo de los 

partidos Nacional, Colorado y Nuevo Espacio. 

 

La votación del proyecto acordado, con el requisito de los dos tercios, resultó sumamente 

ajustada puesto que el Frente Amplio (que representa aproximadamente el 30% del 

Parlamento) se mantuvo en una postura contraria al proyecto presentado, por lo que el 
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margen para las desobediencias dentro de los partidos favorables a la reforma era 

prácticamente inexistente (Mieres, 1999:3) 

 

Finalmente se obtuvo la mayoría requerida y la Ley Constitucional fue aprobada dando 

paso a la convocatoria plebiscitaria correspondiente. El argumento central de aquellos que estaban 

a favor de dicha reforma consistió en señalar la necesidad de modernizar los partidos políticos y 

la importancia de la desaparición de viejos mecanismos electorales, lo cual brindaría un mayor 

grado de gobernabilidad. El resultado del plebiscito fue extremadamente parejo, obteniendo el 

50.5% a favor, el mínimo exigido es del 50% más uno, por lo que finalmente se realizó el cambio 

constitucional. 

Los cambios realizados por esta reforma tenían dos ejes, el primero de ellos referente al 

régimen de gobierno que se basaba prácticamente en la discusión entre el parlamentarismo y el 

presidencialismo, y por otro lado, el referido a los aspectos electorales, cuyos cambios eran más 

variados e incluían temas como el número de candidaturas, los mecanismos de acumulación 

electoral, la simultaneidad y el tema que para nuestro caso nos interesa, la segunda vuelta 

electoral para el poder Ejecutivo. 

Fueron siete los cambios sustantivos en el régimen electoral uruguayo: 

a) El establecimiento de la candidatura única por partido. Vale recordar que 

anteriormente los partidos políticos podían postular más de un candidato a la 

presidencia. 

b) Se establecieron como obligatoria las elecciones internas de los partidos políticos para 

la elección de su candidato presidencial. 

c)  Se estableció la separación entre las elecciones departamentales y las nacionales. Así 

los órganos del gobierno nacional (presidente y parlamento) se elegirán en octubre y 

noviembre del año electoral correspondiente, mientras que las elecciones para los 

cargos departamentales se llevarán a cabo en mayo del año siguiente. 
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d)  Se eliminó la clasificación de los actores partidarios según posean un “lema 

permanente” o “accidental”.57 

e) Se eliminó una de las modalidades de acumulación de votos que el régimen electoral 

de Uruguay admitía: la acumulación por sublemas entre las listas con candidaturas a 

diputados. 

f) Se limitó el número de candidatos a intendentes por partido (Lanzaro, 2001:95). 

 

Finalmente, esta reforma aprobó la elección del presidente a través de la segunda vuelta. 

Este instrumento electoral jamás había sido utilizado en Uruguay, aunque después de derrocado el 

régimen autoritario en 1985 siempre fue planteada esta posibilidad. Anteriormente, el sistema 

funcionaba sobre la base de que quien ganaba la Presidencia era el candidato más votado del 

partido más votado; con la reforma al sistema electoral el ganador sólo obtendrá la Presidencia en 

una primera ronda de votaciones si obtiene más de la mitad de los votos emitidos, de lo contrario, 

los dos candidatos más votados durante la primera votación participarán en una segunda elección 

un mes después, quien gane en esta ronda será electo presidente. Esto fue establecido en su 

Constitución de la siguiente manera: 

 

Artículo 151. El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos 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 

                                                                                    

57 “Los partidos políticos uruguayos, desde el punto de vista del derecho electoral, son considerados lemas y estos se 
clasificaban en dos categorías diferentes. Por un lado, los lemas que habían participado en la última elección y 
obtenían representación parlamentaria se convertían en lemas permanentes, mientras que los lemas que no obtenían 
representación parlamentaria o no participaban en la elección anterior eran lemas accidentales. La diferencia entre un 
lema accidental y un lema permanente no era menor, puesto que sólo los de carácter permanente poseían la facultad 
de admitir múltiples candidaturas, tanto cargos, ejecutivos como legislativos, con la consiguiente ventaja de 
acumulación de votos” (Mires, 1999:8) 
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noviembre del mismo año, una segunda elección entre las dos candidaturas más 

votadas…58 

 

El establecimiento de la segunda vuelta electoral en este país hubiera sido casi imposible 

sin las modificaciones hechas en esta reforma, debido a la complejidad con la que venía 

funcionando su sistema electoral. Es decir, sin el establecimiento de una candidatura única por 

partido, sin la separación de las elecciones departamentales y nacionales, y sin la eliminación de 

la modalidad de acumulación de votos hubiera sido casi imposible que el mecanismo de la 

segunda vuelta país se implementara en este. 

 

La elección de 1999 

 

 Establecidos los cambios al sistema electoral de Uruguay en 1996, se realizaron las elecciones 

internas en los partidos políticos para el proceso electoral de 1999. Así, para ocupar el cargo 

Ejecutivo en este país, el partido Frente Amplio presentó como candidato a Tabaré Vázquez, el 

Partido Colorado a Jorge Batlle, el Partido Nacional a Luis Alberto Lacalle y el Partido Nuevo 

Espacio a Rafael Michelini. 

En la primera vuelta electoral Tabaré consiguió 39.8%, Batlle el 32.59%, Lacalle el 

22.17% y Michelini el 4.53%, derivándose así que el candidato del Partido Frente Amplio y el 

candidato del Partido Colorado pasarían a la segunda vuelta electoral, tal y como lo establece la 

ley las dos opciones más votadas en la primera ronda pasarán a la segunda vuelta electoral, a 

menos que se haya obtenido la mayoría absoluta en la primera elección. El resultado de la 

segunda vuelta electoral reafirmó el liderazgo del candidato del Partido Colorado, pues este 

obtuvo el 54.13% frente a 45.86% del candidato del Partido Frente Amplio (Travesa, 2004: 63). 

El margen entre uno y otro candidato fue de poco más de ocho puntos porcentuales, lo que 

corrobora una de las tesis de la segunda vuelta, en la que se establece que es más difícil que en 

una segunda vuelta el margen entre los dos candidatos sea más amplio. 

                                                                                    

58 Consúltese www.edu.uy  
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  Uruguay es un claro ejemplo de que la implementación de la segunda vuelta electoral 

puede ser benéfica para la gobernabilidad. Las elecciones de 1999 y 2005 se llevaron acabo sin 

mayores problemas. Cabe señalar que en los comicios para la presidencia de este país en 2005 

ganó la coalición de izquierda Frente Amplio- Nueva Mayoría, con el candidato Tabaré Vázquez, 

el cual obtuvo una votación de 50.45%, por lo que no hubo una segunda vuelta electoral. Sin 

embargo, en la elección presidencial del año 2009 se tuvo que recurrir a este mecanismo debido a 

que ningún candidato obtuvo más del 50% de la votación. 

 

Resultados de la Primera Votación de la elección para Presidente en 
Uruguay 2009. 

Partido Político Candidato a la 
presidencia 

% de la 
primera 
votación  

% de la 
segunda 
votación  

Frente Amplio José Mújica 47.90% 47.90% 

Partido Nacional Luis Alberto Lacalle 29.70% 43.33% 

Partido Colorado Pedro Bordaberry 17.00%   

Partido Independiente Pablo Mieres 2.40%   

 Otros partidos   4.80%   

                         Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados de la Corte Electoral de Uruaguay 

 

De esta manera se confirmó el triunfo de José Mujíca, el cual logró conservar su votación 

de la primera ronda; por su parte Luis Alberto Lacalle, a pesar de haber captado un mayor número 

de votos en la segunda ronda de votaciones, no pudo alcanzar al candidato del Frente Amplio 

quedándose atrás por 4.5%. 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

4.3 LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL: El CASO DE SAN LUIS POTOSI 

 

En México, el único referente de segunda vuelta electoral con el que contamos, es el caso de San 

Luis Potosí, estado en el que se aplicó este mecanismo para la elección de ayuntamientos en 1996. 

Esta iniciativa fue impulsada por el gobernador del estado en ese momento, Horacio Sánchez 

Unzuetaa, abanderado del PRI, el cual no contó con apoyo suficiente cuando inicialmente 

propuso la iniciativa. 

El motivo por el cual decidió el gobernador impulsar esta iniciativa, fue el hecho de que 

por un período de más de diez años se vivió en el lugar un clima de inestabilidad y confrontación, 

debido a la inconformidad de las élites políticas y de la ciudadanía en general ante los resultados 

electorales, lo cual se tradujo en enormes costos políticos y económicos para el estado. Los 

conflictos postelectorales iban desde marchas y plantones, hasta casos en donde el alcalde electo 

no podía ocupar su cargo a la presidencia municipal, como ocurrió en 1994 en el municipio Real 

de Catorce (Espinosa, 2000:18) 

En la exposición de motivos para modificar la Ley electoral del estado de San Luis Potosí, 

se hizo referencia entre otras cosas a que las contiendas electorales trascendían lo propiamente 

electoral y se convertían en factores de discordia y división social afectando el desarrollo del 

estado, lo cual era evidente ahí donde los comicios resultaron ser muy reñidos y ninguno de los 

contendientes obtenía un margen electoral amplio y claro a su favor. El argumento central giraba 

en torno a abrir nuevos causes de expresión de la soberanía que permitieran la formación de 

gobiernos cuya legitimidad estuviera más allá de toda duda. Asimismo, se argumentaba que el 

mecanismo de la segunda vuelta electoral no traicionaba el principio de la soberanía popular y por 

el contrario, se apoyaba en él para lograr certidumbre electoral y evitar los conflictos 

postelectorales (Espinoza, 2000:20) 

Así, la ley electoral del estado expedida en el mes de diciembre de 1996 estipuló por 

primera vez la segunda vuelta electoral, quedando asentada en el artículo 35 constitucional y el 
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artículo 15 de la Ley electoral59, y se señalaba la condición que este mecanismo sólo se llevaría a 

cabo cuando ninguno de los partidos obtuviera la mayoría absoluta. 

 

Cuando en las elecciones para la renovación de los ayuntamientos ninguna de las planillas 

de candidatos obtenga la mayoría absoluta de la votación total válida emitida en el 

municipio respectivo, se llevará a cabo una segunda votación, excepto en los casos que 

establece la Ley… (Periódico Oficial del Estado de San Luis potosí, 1996: 3) 

 

 Por lo que una elección municipal sólo concluiría en una segunda ronda de votaciones 

cuando el partido que se ubicara en primer lugar hubiese obtenido por lo menos el 45% de la 

votación total válida, y existiera entre el partido ganador y el situado en segundo lugar una 

diferencia del 15% o más; o bien, cuando el partido en segundo lugar declinara en su derecho de 

participar en la segunda ronda de votaciones. 

Conforme la información registrada por el Consejo Estatal Electoral del estado de San 

Luis Potosí, las primeras elecciones municipales llevadas a cabo con este mecanismo en 1997, 

fueron altamente competidas, pues el 39.66% de los municipios tuvieron una diferencia entre el 

partido ganador y el situado en segundo lugar menor al 10%.60 Así, en 23 de los 58 municipios se 

tuvo que aplicar una segunda ronda de votaciones; en los municipios donde se llevó a cabo este 

mecanismo el PRI ganó 14 de ellos en la primera ronda electoral y ratificó su triunfo en sólo 12 

de ellos; por su parte, el Partido Acción Nacional en la primera ronda obtuvo 5 ayuntamientos 

conservando su triunfo durante la segunda vuelta electoral. El PRD ganó dos municipios 

inicialmente, conservándolos durante el segundo proceso de elección; el desaparecido Partido 

Demócrata Mexicano ganó un municipio en ambas rondas; el PT dentro de la primera elección 

ganó sólo un municipio y en la segunda ronda obtuvo tres. Cabe destacar que en la segunda ronda 

                                                                                    

59 se fijaron en el Artículo 15 de la Ley Electoral del Estado de San Luís Potosi las causas por las que se podía 
recurrir a la segunda vuelta electoral para la elección de los representantes de ayuntamientos: 
La planilla ganadora que no obtuviera la mayoría absoluta en la votación una vez resueltos los medios de 
impugnación presentados por todos los partidos políticos. 
 b) Cuando la planilla ganadora tuviera al menos 45% de los votos y se presentara una diferencia de al menos 15% 
respecto al segundo lugar. Idém. 
60 Véase www.ceeslp.org.mx 
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los porcentajes de diferencia entre el partido ganador y el perdedor iban desde un estrecho 0.83% 

hasta un holgado 24%.61 

Para el proceso electoral local de 2000, se llevaron a cabo elecciones de segunda vuelta en 

18 de los 58 municipios del estado. La segunda ronda de votaciones tuvo lugar el 13 de agosto de 

ese año, casi un mes después de la primera elección. 

 

Partidos ganadores en primera y segunda vuelta para 
presidentes municipales en el Estado de San Luís Potosí en el 

año 2000 
MUNICIPIO PRIMERA RONDA SEGUNDA RONDA 

San Luís Potosí PAN PAN 

Matehuala PAN PAN 

Venado PRI PAN 

Aquismón PRI PAN 

Tamasopo PRI PRD 

Ciudad Valles PRI PRI 

Río Verde PRI PAN 

Rayón PRI PRI 

Santa María del Río PRI PAN 

Santo Domingo PT PAN 

Villa de Ramos PRI PT 

Tanlajás PAN PRD 

San Antonio PRD PAN 

Cerro de San Pedro PRI PRD 

Ebano PRI PAN 

Tierra Nueva PRI PRI 

Villa de Arriaga PRI PAN 

Villa de Zaragoza PRI PAN 

Fuente: Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2001, número 15 p.124 

 

                                                                                    

61 Véase www.ceeslp.org.mx  
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Tal y como aparece en el cuadro anterior el PAN obtuvo 11 de los 18 municipios, tres 

fueron ganados por el PRD, uno lo ganó el PT y el resto de los ayuntamientos fue el PRI el 

triunfador durante la segunda vuelta electoral. 

En el año 2002 el Artículo 15 de la Ley electoral fue reformado quedando el mecanismo 

de la segunda vuelta electoral más restringido, pues se estableció que sólo se recurriría a éste 

cuando: 

 

el municipio de que se trate haya votado por lo menos el 51% del electorado; cuando el 

partido que quede en primer lugar para acceder a la segunda ronda de votaciones obtenga 

por lo menos el 40% de la votación y el que se haya ubicado en segundo lugar tenga una 

diferencia con éste de por lo menos el 5%; cuando ninguno de los partidos hubiese 

obtenido por lo menos el 40% de la votación y que la diferencia entre el primer lugar y el 

segundo sea superior al 10%; y cuando el partido establecido en el segundo lugar de las 

votaciones declinara a participar en una segunda ronda de votaciones62. 

 

 Con este esquema se llevó a cabo el proceso electoral de 2003 y, se recurrió a la segunda 

vuelta electoral en cinco municipios: Mexquitic de Carmona, Soledad de Granciano Sánchez, 

Rioverde, Ciudad Valles y Xilitla. En la primera vuelta electoral el PRI había obtenido el triunfo 

en tres municipios, uno del PAN y uno del PRD, pero al realizarse la segunda vuelta electoral el 

PRI perdió todos los municipios ante esos partidos. Durante esta contienda el abstencionismo 

estuvo presente pues sólo hubo una participación del 43.38%. 

Como puede apreciarse, la segunda vuelta no sólo sirvió para mermar los conflictos 

poselectorales, sino que también en tres elecciones logró reducir el número de municipios que 

recurrieron a este mecanismo: en 1997, en 23 municipios se aplico la segunda vuelta; en el 2000, 

fueron 18 los municipios que tuvieron que optar por una segunda ronda de votaciones; y en el 

2003, sólo cinco municipios recurrieron al mecanismo. Tal como lo señaló Juan Dibildox 

                                                                                    

62 Véase Art. 15 de la Ley Electoral del estado de San Luisn Potosí, 1996.  
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Martínez, presidente del Consejo Electoral Estatal, en una entrevista ante la Cámara de Diputados 

en el año 2000: 

 

Creo que el motivo fundamental de la reforma de 1996 con la implementación de la 

segunda vuelta, fue la desactivación de los problemas poselectorales…El estado está en 

paz; tuvimos algunas manifestaciones naturales de inconformidad esta vez, pero no 

problemas fuertes. Hasta ahorita vamos bien63. 

 

 A pesar de lo anterior, el 26 de julio de 2005 el artículo referente al mecanismo de la 

segunda vuelta electoral fue derogado. Uno de los principales argumentos que se presentaron en 

la exposición de motivos fue el siguiente:  

 

…esta figura atentaba contra la representatividad de los intereses de un mayor número de 

personas y en consecuencia contra la democracia, toda vez que atenta contra la voluntad 

de las mayorías al no respetarse su voto en la primera vuelta…la segunda vuelta no están 

cumpliendo con el objetivo de expresar la voluntad personal, ya que se obligaba a los 

electores a escoger otra opción que no era la que originalmente congeniaba con su 

ideología partidista, además de que los segundos comicios traían consigo gastos 

electorales excesivos…la segunda vuelta fomenta el abstencionismo, por lo que no estaba 

cumpliendo con el objetivo por el que fue adoptada...64 

 

Asimismo, se argumentó que el mecanismo de la segunda vuelta electoral no respondía a 

las circunstancias político electorales del estado, puesto que la competitividad y las diferencias de 

los partidos y sus candidatos en los comicios locales y nacionales, se han acortado, por los que 

muchos casos con estrecho margen de diferencia en las votaciones se pueden resolver en los 

                                                                                    

63 www3.diputados.gob.mx/camara/content/…/segunda%20vuelta.pdf 
64 Ibidem. 
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tribunales, es decir, por fin en el estado hay aceptación de los resultados por muy estrechos que 

estos sean65. 

 A pesar de ello, poco tiempo después de eliminado este mecanismo, se presentó 

nuevamente una iniciativa al respecto, pero esta vez para implementar la segunda vuelta electoral 

para la elección de gobernador del estado. Con lo anterior podemos observar que para derogar el 

mecanismo de la segunda vuelta electoral en la Ley electoral del Estado de San Luis Potosí las 

élites políticas se basaron en los argumentos sobre las desventajas de este recurso, como son el 

aumento del abstencionismo, la discusión sobre el valor del voto ciudadano en la primera vuelta 

electoral y la acotación de las opciones para los electores. Sin embargo la implementación de la 

segunda vuelta en este estado también dejó en claro que sirve para eliminar pugnas 

poselectorales, dar certidumbre a los resultados y dotar de mayor legitimidad al ganador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

65 Véase Periódico oficial del estado libre y soberano de San Luis Potosí (edición extraordinaria), 26 de julio de 2005, 
Secretaria General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 
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CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de este trabajo se analizaron las características de la segunda vuelta electoral, su 

funcionamiento y el establecimiento de ésta en tres casos concretos: Costa Rica, Uruguay y San 

Luis Potosi, México. Esto con la finalidad de responder a la pregunta sonre por qué las elites 

políticas en México no han incorporado el mecanismo de la segunda vuelta electoral en nuestro 

país, después del conflicto poselectoral de 2006, en el cual uno de los candidatos y algunos 

ciudadanos cuestionaron el resultado electoral, debido a la estrechez con la que ganó el candidato 

panista Felipe Calderón.  

Ante este cuestionamiento se planteó como posible respuesta que los intereses de la clase 

política en nuestro país no están encaminados a generar un mayor grado de gobernabilidad a 

partir de los resultados electorales, pues a pesar de las distintas reformas electorales elaboradas en 

las últimas cuatro décadas, el sistema electoral con el que contamos aún tiene carencias. 

Probablemente esto no se ha dado debido a que los actores políticos se encuentran inclinados 

hacia los intereses de partido, más que hacia la búsqueda de la gobernabilidad y de la creación de 

una mayoría absoluta. Otra probable causa puede ser que los cálculos políticos que estos actores 

realizan al interior de sus partidos son hechos a partir del contexto al que se enfrentan en el 

momento de proponer cambios en el sistema político, por lo que generar una iniciativa que 

contenga a la segunda vuelta electoral, podría afectar de manera severa su captación del voto y en 

dado caso su sobrevivencia dentro del sistema de partidos. Una última respuesta a esto puede ser 

que a las élites políticas sencillamente no les parece prioritario el establecimiento de este 

mecanismo para el avance democrático del país, debido a que sus intereses políticos están 

enfocados en otros sentidos. 

 

El mecanismo de la segunda vuelta electoral 

 

Como ya se ha detallado a lo largo de la investigación, la segunda vuelta electoral consiste en 

organizar la elección en dos momentos: en el primero de ellos se eliminarán a los candidatos poco 

viables quedando los dos más votados; en un segundo momento estos dos candidatos competirán 
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solos por la captación del voto, dando a los ciudadanos la opción de decirse por cualquiera de los 

dos, de los cuales saldrá el ganador. 

Si bien la segunda vuelta electoral nos garantiza tener la certeza del ganador y por tanto un 

alto grado de gobernabilidad y legitimidad del mismo, trae consigo cambios sustanciales en la 

dinámica interna del sistema electoral, afectando de manera directa al sistema de partidos y al 

desenvolvimiento de los ciudadanos al momento de emitir su sufragio.  

Un cambio que trae este mecanismo en el sistema de partidos, es que en una primera 

instancia les exige a éstos un mayor empeño para elaborar sus propuestas electorales, pues 

tendrán que convencer doblemente al electorado si desean no sólo pasar a la segunda ronda de 

votaciones, sino también ganar la elección completa. Otro cambio sustancial es la búsqueda que 

tendrán que hacer para flexibilizar sus propuestas políticas, específicamente su ideología y 

tradición partidista, pues de esto dependerán sus posibles alianzas durante el proceso electoral 

para conservar y aumentar su electorado, o en su caso conservar el registro. 

En cuanto a los ciudadanos, este mecanismo los obliga a estar más informados sobre los 

candidatos, su trayectoria política y sus propuestas, es decir, genera una cultura política más 

compleja. Ante esta situación, el ciudadano sabe que llegado el momento tendrá que ejercer dos 

votos, y en ocasiones su candidato o su partido de preferencia no pasarán a la segunda ronda de 

votaciones, por lo que debe tener presente las plataformas políticas de los contendientes para 

poder discernir de acuerdo a sus intereses, es decir, realizar cálculos políticos, con ello el elector 

se vuelve más estricto con las plataformas y el comportamiento de los partidos políticos. 

Pese a todos estos beneficios, hay quienes argumentan varias desventajas, entre las más 

significativas se encuentra el hecho de que los partidos políticos, al flexibilizar sus ideologías, 

tendencialmente se vuelven más moderados. Aunado a lo anterior, el sistema de partidos se irá 

reduciendo, pues al haber más reglas, sobrevivirán sólo aquellos que tengan un voto duro más 

ámplio, pasando de un sistema multipartidista a uno bipartidista. En cuanto a los ciudadanos, la 

aplicación de la segunda vuelta les genera un lapso de incertidumbre más grande, pues el proceso 

electoral es aún más largo al realizarse dos votaciones, lo que a su vez puede traer consigo un 

hartazgo expresado en un mayor grado de abstencionismo. 
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Analizando ambas posturas, las que se encuentran en contra y a favor de este mecanismo, 

considero que la segunda vuelta en México más que perjudicar al sistema electoral, lo beneficiaría 

pues en primer lugar el ganador de la elección presidencial tendría un mayor grado de 

legitimidad. Como observamos a lo largo de este trabajo, el hecho de que Felipe Calderón no 

haya llegado a la presidencia con una diferencia ámplia respecto a Andrés Manuel originó un gran 

cuestionamiento y descontento ciudadano. Asimismo, la segunda vuelta garantizaría no sólo que 

esta situación no volviera a ocurrir, sino también impulsaría a los ciudadanos a ser más 

cuidadosos con la emisión de su voto, pues el hecho de que emitan dos veces su sufragio hará que 

se exijan mejores campañas políticas, mejores propuestas y sobre todo mejores candidatos 

políticos, lo que a la larga conduciría a una ciudadanía más informada y participativa, y a un 

sistema de partidos más disciplinado.  

Por otro lado, se impulsaría a los partidos políticos a que modificaran ciertas prácticas: 

construir campañas políticas basadas en propuestas, no en la mercadotecnia ni en la 

descalificación de su oponente. También, estimularía un mayor diálogo entre ellos, pues no hay 

que olvidar que estaría siempre presente la posibilidad de generar alianzas durante los procesos 

electorales. Esto beneficiaría sustancialmente al desarrollo de nuestra democracia, pues debemos 

recordar que nuestro sistema de partidos hasta hace poco no estaba preparado para tener 

oposiciones y por lo tanto, no se preocupaba por generar consensos.  

La segunda vuelta electoral sería un mecanismo que en México impulsaría la rendición de 

cuentas de los partidos políticos y de la clase gobernante; asimismo instaurarla en este momento 

prevería posibles conflictos, pues el hecho de que los problemas que se generaron por el estrecho 

margen de los resultados electorales en 2006 se hayan resuelto parcialmente sin una crisis política 

de grandes dimensiones, no garantiza que esto no vuelva a suceder. 

 

Los partidos políticos y el conflicto electoral del año 2006 

 

Si bien la elección presidencial de 2006 concluyó con el cuestionamiento severo de los resultados 

electorales y el no reconocimiento de uno de los candidatos, este contexto no se dio de manera 

fortuita, pues tal y como se expuso en el capítulo II de este trabajo, incidieron múltiples variables. 
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La elección presidencial de 2006 se llevó a cabo en un panorama de excesiva competencia y de 

incertidumbre. En el momento en que el presidente del Consejo General del IFE debía emitir los 

resultados preliminares de dicha contienda, comenzaron los cuestionamientos, pues el hecho de 

no dar un resultado a la población argumentando que la diferencia entre ambos candidatos era 

demasiada estrecha como para declarar a un vencedor, impactó de manera significativa la 

percepción de la ciudadanía. Sin embargo, como lo hemos visto en esta investigación, los 

candidatos con el apoyo de sus respectivos partidos se declararon en distintos espacios 

vencedores de la contienda, complicando aún más la situación de incertidumbre. Fue un día 

después cuando el IFE emitió los resultados preliminares, declarando como vencedor de la 

contienda a Felipe Calderón, candidato del PAN, con una diferencia mínima de 1.04% con 

respecto al candidato perredista. 

Esto trajo el descontento y la no aceptación del resultado electoral por parte del candidato 

del PRD, pidiendo que los resultados de la elección se transparentaran, mediante un recuento 

minucioso de la votación o la eliminación de la contienda, petición justificada con base en los 

antecedentes mencionados la poca credibilidad con que se había elegido el Consejo General del 

IFE y el empeño del Ejecutivo para despojarlo del triunfo. Estos hechos sicitaron posturas 

encontradas entre la población y acciones radicales por parte de los ciudadanos, del partido y del 

excandidato a la presidencia, AMLO, quienes presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) diversas inconformidades y cuyas peticiones tenían tres ejes: a) 

declarar la nulidad de algunas casillas electorales, b) reabrir todos los paquetes electorales para 

volver a realizar el computo correspondiente y c) la nulidad completa de la elección. Un mes 

después de llevada acabo la elección, el TEPJF resolvió que no procedería el recuento total de 

votos ni la nulidad de la elección, a cambio sólo revisaría algunas casillas con inconsistencias, el 

resultado fue la anulación de algunas casillas que no afectó el triunfo del candidato panista, 

ratificando así su victoria. 

El TEPJF se enfrentó a una situación nueva, pues dentro de la ley que rige los procesos 

electorales, el Código Federal de Procedimientos Electorales, no existe ninguna reglamentación 

respecto a la nulidad completa de la elección presidencial, tampoco hay una reglamentación sobre 

cómo se debe actuar cuando los resultados de la elección son tan estrechos. Esto demuestra que 

no existen mecanismos que nos ayuden a enfrentar situaciones de este tipo, por lo que el recurso 
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de la segunda vuelta electoral se vislumbra como una solución viable para tales huecos 

normativos. 

Otra cosa que podemos concluir al observar el contexto y la actuación de los agentes 

involucrados, es que los partidos políticos se apoyan para sus campañas de captación del voto de 

otros elementos además de sus propuestas políticas, como la descalificación del oponente o en 

teorías basadas en el complot, esto puede deberse a la forma en que ha sido construido nuestro 

sistema de partidos y/o a las prácticas partidistas arraigadas. Esta hipótesis da cabida para futuras 

investigaciones sobre la actuación de los partidos políticos durante las campañas electorales en 

nuestro país.  

 

La reforma electoral de 2007 y la Agenda para la Reforma del Estado 

 

Nuestro sistema político ha sufrido múltiples reformas de carácter electoral, todas ellas han estado 

enfocadas al establecimiento y consolidación de la democracia. Las reformas electorales se han 

constituido como una respuesta a las demandas políticas de los ciudadanos y a los cálculos de las 

elites políticas. Han sido múltiples los cambiosque se han llevado a cabo por medio de éstas, sin 

embargo, la reforma de 1996 fue la que generó más cambios significativos, transformando con 

ellos la percepción ciudadana sobre los procesos electorales, debido a que fortaleció el sistema de 

partidos políticos, modificó los mecanismos de competencia política, brindó un alto grado de 

autonomía a los órganos electorales y fortaleció las reglas del juego electoral. Es decir, se 

generaron nuevas maneras de deliberación y negociación entre las elites políticas del país. 

No hay que perder de vista que todas las reformas políticas en nuestro país se realizaron de 

alguna manera como respuesta a algún conflicto de carácter político. La reforma electoral 

elaborada en el año 2007 no es la excepción, pues con ella se intentaron resolver algunos de los 

problemas presentados en la elección de 2006, sobre todo los concernientes al financiamiento de 

los partidos durante las campañas electorales, la regulación de los medios de comunicación 

durante éstas y el juego de la descalificación entre los partidos políticos. 

Sin embargo, en ningún momento la clase política de nuestro país intentó resolver el 

problema de la estrechez del resultado electoral, ni en la reforma electoral de 2007, ni en la 
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agenda elaborada en ese mismo año, a pesar de que esto causó múltiples problemas políticos. En 

lugar de ello, los reflectores de esta reforma fueron enfocados a los problemas presentados en las 

campañas políticas. Lo anterior nos deja ver dos cosas: primero, que los cambios impulsados por 

los cuadros políticos en nuestro país tienden a la resolución de problemas no a la prevención de 

estos; segundo que al presentarse una contingencia como el cuestionamiento de los resultados 

electorales y haberse resuelto sin mayor cuestionamiento por parte de la población, las elites 

políticas tienden a realizar modificaciones en otro sentido, como el financiamiento de los partidos 

o la regulación de los medios de comunicación, esto tal vez porque el desarrollo de un mecanismo 

como la segunda vuelta crearía un mayor número de reglas a seguir y costos muy altos que pagar 

para los partidos políticos. Tal vez por ello, para los partidos con mayor peso, generar cambios en 

cuanto a la consulta pública, como el referéndum o el plebiscito establecidos en la Agenda para la 

Reforma del Estado, es una cuestión que merece mayor atención, lo cual merecería un análisis 

profundo de las élites políticas en nuestro país. 

Considero que si bien la hipótesis de este trabajo se centra en observar el comportamiento 

de las élites partidistas, conocer los motivos que las impulsan a realizar unas propuestas y no 

otras, merece una investigación que profundice en la ideología, las prácticas y los intereses 

partidistas. Si bien aquí se realizó un acercamiento a este tema respecto de un punto específico 

como es la segunda vuelta electoral, habría que ver cómo respondenlas élites a asuntos como la 

reelección presidencial y las candidaturas independientes, por mencionar sólo algunos ejemplos. 

Como se vio a lo largo de este trabajo, la iniciativa de la segunda vuelta electoral no 

estuvo presente ni en la reforma electoral de 2007 ni en la agenda elaborada en ese mismo año, 

sin embargo al indagar si existían algunas iniciativas fuera de estas dos instancias nos 

encontramos con siete propuestas, de las cuales seis fueron impulsadas por las tres principales 

fuerzas partidistas de nuestro país. El Partido Revolucionario Institucional realizó una propuesta 

para la instauración de la segunda vuelta electoral en el 2001, a un año de haber perdido por 

primera vez la Presidencia. El Partido de la Revolución Democrática realizó tres propuestas al 

respecto, la primera en 2002 y las dos siguientes en 2006 y 2007 respectivamente; como se puede 

observar la primera de ellas, al igual que la presentada por el PRI, se realizoa poco tiempo 

después de que este partido dejara el Poder Ejecutivo tras sesenta años en el poder, y las otras dos 

propuestas se generaron en el marco del conflicto poselectoral de 2006, pues como era de 
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esperarse, al ser su candidato el que quedó en segundo lugar con una diferencia mínima con 

respecto a Felipe Calderón candidato panista, resolver las controversias que giran alrededor de los 

resultados electorales se vuelve prioritario, he ahí el motivo de la elaboración de sus dos últimas 

propuestas. 

En lo que respecta al Partido Acción Nacional, ha promovido tres propuestas para la 

instauración de la segunda vuelta electoral; la primera de ellas elaborada en 1998, cuando se 

encontraba como oposición, siendo la segunda fuerza política; la segunda propuesta fue elaborada 

en 2006, tal vez con la finalidad de que no quedara en duda nuevamente el resultado electoral, 

pues el hecho de que lo cuestionaran en la elección del mismo año mermó de manera severa la 

legitimidad con la que llegó su candidato al Poder Ejecutivo. La última propuesta de este partido, 

surgió precisamente de su excandidato, ahora presidente de la República, en diciembre de 2009, 

con el planteamiento de que debe ganar quien tenga mayor apoyo por parte del electorado, 

contribuyendo con ello a un mandato más claro. 

 Con lo anterior surgen dos cuestionamientos: ¿por qué habiendo en el año 2006 dos 

iniciativas elaboradas sobre la segunda vuelta electoral, una por el PRD y la otra por el PAN, 

éstas no se llevaron a la discusión y en su caso a su aprobación en el pleno de la Cámara de 

Diputados? y, ¿por qué a pesar de que las tres principales fuerzas partidistas de este país han 

propuesto el mecanismo de la segunda vuelta electoral, no se discutió dentro de las reforma 

electoral del año 2007, ni dentro de la Agenda para la Reforma del Estado? Creo que para 

resolver estos dos cuestionamientos habría que estudiar las dinámicas internas y externas de los 

partidos políticos cuando se trata de impulsar iniciativas, ya sea de manera independiente o en 

coalición con otros partidos políticos. 

Esto nos permite observar el porqué de las posturas políticas que se han presentado con la 

iniciativa del presidente Felipe Calderón. Como lo expuse en un apartado del capítulo III, el PRI 

se encuentra en total oposición con respecto al establecimiento de este mecanismo, pues 

argumenta la perdida de la naturalidad del voto ciudadano; por su parte el PRD se inclina por 

evaluar el mecanismo de manera minuciosa, pues algunas consideran que sería afectado, hay que 

recordar que una de las posibles consecuencias de la segunda vuelta es el paulatino 

establecimiento de un bipartidismo, y este partido en este momento es la tercera fuerza política 
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del país. En cuanto al Partido Acción Nacional, como era de esperarse, apoya la propuesta del 

presidente de la República dado que pertene a sus filas. 

 

La segunda vuelta en Costa Rica, Uruguay y México (el caso de San Luis Potosí) 

  

En esta investigación, el tema de la segunda vuelta electoral se ha abordado desde tres aristas: la 

primera de ellas apuntó a conocer de manera teórica cómo funciona y sus posibles implicaciones 

en el sistema electoral; en un segundo momento se indagó dentro de los mecanismos que generan 

los cambios del sistema político mexicano, si ha sido considerada como una opción para el 

desarrollo democrático de nuestro país, a raíz de una problemática tan compleja como la que se 

presentó en 2006. Por último se observaron de manera general dos casos particulares en los que 

este mecanismo ya ha sido implementado, Costa Rica y Uruguay. 

A través de un análisis general del sistema electoral de Costa Rica, pudimos ver que el 

mecanismo de la segunda vuelta electoral fue considerado desde la promulgación de su 

Constitución en 1949 y cuya conformación estuvo a cargo de todos los actores políticos. La 

segunda vuelta electoral en el Poder Ejecutivo en este país funciona de la siguiente manera: el 

candidato que gane en una primera ronda de votaciones debe de obtener más del 40% de los 

sufragios a su favor, de no ser así se pasará a una segunda vuelta de votaciones dos meses 

después, de cuya votación saldrá el ganador de la contienda. Hasta ahora sólo se ha recurrido a 

este mecanismo en una ocasión, en el año 2002. Un elemento que hay que subrayar es la 

conformación de su sistema de partidos, pues a pesar de ser un país multipartidista, existen dos 

partidos mayoritarios y dominantes, el Partido Liberalización Nacional y el Partido Unidad Social 

Cristiana, esto corrobora de manera parcial la tesis de la segunda vuelta, la cual establece que se 

va generando un bipartidismo. 

Por su parte, el caso de Uruguay es distinto, pues el mecanismo de la segunda vuelta 

electoral fue establecido hace poco en la reforma electoral de 1996. El sistema electoral de este 

país hasta ese año era demasiado complejo, pues se contaba con la figura del voto simultáneo, el 

cual tenía como característica brindarle a los partidos políticos la posibilidad de acumular votos 

entre sus diversas candidaturas. Será la elección presidencial de 1994 la que establecera la pauta 
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para la instauración de este mecanismo, pues los resultados que arrojo fueron estrechos, por un 

lado el Partido Colorado obtuvo el 32.3% de la votación, el Partido Nacional contó con el 31.21% 

y la coalición llamada Frente Amplio 30.61%, observándose una diferencia de menos de un punto 

porcentual entre cada uno de los contrincantes. Sumado a los resultados presidenciales, la 

elección para los representantes de la Asamblea General dio como resultado un equilibrio de 

fuerzas en aquel país, lo cual señala la presencia de un multipartidismo, con tres fuerzas 

equilibradas. En ese contexto de cambio, la clase política de Uruguay se preparó para una serie de 

transformaciones en su sistema político-electoral. 

Así, las tres principales fuerzas del país -Partido Colorado, el Nacional y el Partido Nuevo 

Espacio- aprobaron una ley de reforma constitucional, la cuál tuvo como eje principal la 

reformulación de las reglas del juego democrático, sobre todo en lo que respecta a las contiendas 

electorales, con la finalidad de mejorar los procesos y recrear los vínculos con la ciudadanía. Para 

realizar las modificaciones necesarias al sistema electoral debía llegarse a consensos, para lo cual 

se formó una comisión de trabajo en 1995, que concluyó después de múltiples y complejas 

negociaciones, donde sólo tres de las cuatro fuerzas partidistas estuvieron de acuerdo, así tal 

propuesta se turno a la discusión parlamentaria. Después de una larga discusión dentro de este 

órgano, debido a que se busco en todo momento el consenso de todas las fuerzas políticas, 

finalmente se aprobó con el respaldo de los partidos Nacional, Colorado y Nuevo Espacio. 

De esta manera, se aprobó el mecanismo de la segunda vuelta electoral, quedando 

establecida de la siguiente manera: ganará una candidato en la primera ronda de votaciones 

cuando haya obtenido más de la mitad de votos emitidos, de lo contrario, los dos candidatos más 

votados durante la primera votación participarán en una segunda selección, un mes después, quien 

gane en esta votación será electo presidente. Después de la implementación de este mecanismo, 

de las tres elecciones presidenciales subsecuentes se ha recurrido a él en dos ocasiones, en 1999 y 

en 2009. 

En los países aquí analizados las élites políticas demostraron ser capaces de llegar a 

consensos para la implementación de mecanismos de gran importancia para la reproducción de la 

democracia. Asimismo, al adoptar la segunda vuelta en ambos países buscaron prever posibles 

conflictos por la estrechez y en su momento falta de claridad de los resultados electorales, lo que 

nos deja ver una clase política educada no sólo para lograr consensos con otros partidos políticos, 
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sino también más flexibles para moderar sus posturas políticas. Si bien una probable consecuencia 

de la segunda vuelta es que el sistema de partidos tienda hacia el bipartidismo, en ambos países se 

ha logrado conservar el multipartidismo.  

La segunda vuelta electoral en México aún no se ha implementado en el Poder Ejecutivo, 

sin embargo nos encontramos con el caso de la segunda vuelta electoral para la elección de 

presidentes municipales en el estado de San Luis Potosí, la cual fue utilizada en el año 1996, 

debido a los múltiples conflictos electorales suscitados por la no aceptación de los resultados, 

quedando establecido que se recurría a la segunda vuelta electoral cuando ningún candidato 

obtuviera la mayoría absoluta. 

Efectivamente la utilización de este mecanismo disminuyó paulatinamente no sólo los 

conflictos postelectorales, sino también redujo el número de municipios que recurrían a esta 

posibilidad. En las elecciones locales de 1997, 23 municipios requirieron de la segunda vuelta 

electoral, para el 2000 fueron 28 localidades, en el 2003 el número de municipios que utilizaron la 

segunda vuelta fue de sólo cinco. Aunque este mecanismo brindó saldos positivos en cuanto al 

esclarecimiento de los resultados electorales, en el 2005 se derogó, el argumento fue que atentaba 

contra la decisión de la mayoría al no respetar el voto emitido por los ciudadanos en una primera 

ronda de votaciones, asimismo, se planteó que no respondía a las circunstancias políticos-

electorales de México, puesto que los conflictos electorales podrían resolverse en el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como se realiza en otros estados de la 

República y en las elecciones federales. 

La segunda vuelta en San Luis Potosí nos ha demostrado que este mecanismo trae consigo 

la resolución de conflictos, pues tan sólo en este estado la ley electoral tal y como estaba 

planteada antes no los había resuelto de manera satisfactoria. Sí bien se necesita un análisis más 

profundo de este caso, para poder entender qué llevó a que las elites políticas a derogar este 

mecanismo, es evidente que la segunda vuelta electoral no les resultó favorable, pues esta 

herramienta cumplió con el fin para la cual fue implementado, por lo que no había motivo alguno 

para eliminarlo del sistema electoral de este estado.  

Tras el análisis de estos tres casos –Costa Rica, Uruguay y San Luis Potosí, México- se 

observa cómo las elites responden de manera distinta de acuerdo a su contexto político y a la 
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conformación histórica del sistema de partidos. En los casos de Costa Rica y Uruguay, la segunda 

vuelta electoral se planteó previamente a la generación de conflictos, caso contrario de San Luís 

Potosí donde fue utilizada para resolver conflictos que se daban de manera constante. 

Ante este panorama podemos establecer que la segunda vuelta electoral es un tema 

complejo, el cual debe ser analizado de manera meticulosa, sobre todo para ser adoptado en un 

país como el nuestro donde se observa en ocasiones que los intereses partidistas se encuentran por 

encima de los intereses ciudadanos, tal vez una muestra de ello es la derogación de este 

mecanismo en San Luis Potosí, a pesar de que resolvió los conflictos poselectorales que se daban 

en esa entidad, así como la no discusión de este tema después ser planteado en siete ocasiones 

distintas, lo cual debe ser estudiado en alguna investigación futura. 

Si bien este mecanismo presenta desventajas como el aumento del costo de las elecciones, 

un mayor lapso de incertidumbre para conocer al ganador y probablemente un aumento del 

abstencionismo; ante loe hechos vividos en la elección de 2006 poner en práctica la segunda 

vuelta electoral en nuestro país garantizaría varias cosas: la primera de ellas y la más importante 

es la legitimidad del resultado electoral y de la institución encargada de organizar los procesos 

electorales; el aumento paulatino de la cultura política democrática en nuestro país; la gradual 

transformación de las prácticas partidistas tanto en el interior como en el exterior de los partidos 

políticos; la progresiva valoración del voto como mecanismo de castigo y de evaluación de los 

gobiernos, dentro del sistema electoral, del sistema de partidos y en la ciudadanía en general. 

Este trabajo ha dado como resultado un acercamiento general al tema de la segunda vuelta 

en nuestro país, pues conocer los motivos por los cuales las élites partidistas tienen posturas poco 

definidas es labor de una investigación más compleja y focalizada. Con los datos que arroja este 

trabajo podemos establecer que este mecanismo implicaría muchas transformaciones para los 

partidos políticos en nuestro país. En primer lugar los partidos políticos tendrían que flexibilizar 

sus ideologías y sus prácticas políticas si desean sobrevivir a las nuevas condiciones electorales, 

viéndose más afectados con esto los partidos políticos con menor tradición y cuyo voto duro es 

poco. Inevitablemente, durante los procesos electorales los partidos políticos tendrían que generar 

campañas basadas en mejores propuestas políticas y dejar de lado sus estrategias de captación del 

voto a través de los medios electrónicos, en los cuales se han apoyado las dos últimas elecciones 

presidenciales. Otra modificación importante para los partidos políticos es la necesaria generación 
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de buenos gobiernos tanto en el ámbito local, como en el federal si desean conservar adeptos, 

pues hay que recordar que el ciudadano realiza cálculos al momento de emitir su primer y 

segundo voto, tomando en cuenta distintas variables. Tal vez lo que más temor causa a la clase 

política de nuestro país es el hecho de que con la segunda vuelta electoral la ciudadanía tendría 

una mayor responsabilidad y peso a través de la probable emisión de un doble voto dentro de los 

comicios presidenciales. 

En nuestro país las iniciativas elaboradas en esta materia han sido resultado de coyunturas. 

La última de estas iniciativas fue presentada por el presidente de la república en 2009; en este 

momento político, si se observa con detenimiento, el PRI evalúa el mecanismo de la segunda 

vuelta electoral como innecesaria; el PRD por su parte la ve como una amenaza a corto y largo 

plazo para su sobrevivencia dentro del sistema de partidos -aunque como ya lo hemos visto, la 

segunda vuelta electoral no necesariamente establece un bipartidismo-, después de que su fuerza 

política ha disminuido a raíz de sus conflictos internos y la salida de AMLO; por su parte el PAN 

no sólo la apoya porque fue emitida por un miembro de su partido, sino tal vez también por que es 

un elemento con el cual podría conservar el poder. Sin embargo, para poder ver esto con claridad 

se debe realizar un análisis profundo del contexto, de los actores políticos y del desarrollo de la 

discusión de este tema. Para ello podemos establecer como referencia algunos casos 

latinoamericanos donde este mecanismo se ha implementado, observar no sólo los precedentes, 

sino también las repercusiones que ha tenido en el sistema electoral, el sistema de partidos y las 

prácticas ciudadanas. 

Por último, si bien hasta este momento las reformas electorales en nuestro país han estado 

encaminadas al establecimiento y el buen funcionamiento de la democracia, es evidente que 

contienen carencias, sobre todo en cuanto a la evolución de las contiendas electorales, pues como 

lo pudimos constatar en la elección presidencial de 2006, no contamos con reglas para la 

resolución de algunas controversias ni para la anulación del proceso electoral. Como lo he 

planteado, nuestro sistema electoral ha sido construido a partir de la resolución de problemas 

político-electorales, pero en ningún momento se ha preocupado por generar mecanismos para 

prevenirlos, lo que nos lleva a plantear la realización de un análisis meticuloso de la 

conformación de nuestro sistema y de sus carencias, realizando un comparativo con otros 

sistemas electorales. 
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Las reflexiones anteriores generan una serie de interrogantes para futuras investigaciones: 

¿cuáles son los motivos internos por los cuales en nuestro país los partidos políticos no establecen 

la segunda vuelta electoral?, ¿cuáles son las variables que intervienen para que los partidos 

políticos planteen modificaciones al sistema electoral?, ¿cuáles fueron los motivos partidistas que 

llevaron a la derogación de la segunda vuelta electoral en el estado de San Luis Potosí?, ¿cuáles 

son las carencias normativas que no se han resuelto dentro de nuestro sistema electoral? 
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Anexo I 
RÉGIMEN DE ESTADO Y DE GOBIERNO 

PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

I. RÉGIMEN DE GOBIERNO Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 

 PAN PRI PRD

Fortalecimiento del sistema presidencial X   

Jefe de Gabinete/Gobierno  X X 

Ratificación jefe de Gabinete por el Congreso  X X 
Sistema semipresidencial   X 

Ratificación del Gabinete por el Congreso  X X 

Remoción libre de los miembros del Gabinete legal por el Poder Ejecutivo  X  

Sistema que propicie mayorías legislativas y de Gobierno  X X 

Moción de censura a funcionarios de organismos públicos descentralizados y 
paraestatales 

  X 

Moción de censura/de desconfianza a jefe de Gobierno/Gabinete  X X 

Hacer expreso el carácter laico del Estado   X

 
II. FACULTADES DE INICIATIVA Y VETO 

 
 PAN PRI PRD 
Iniciativa presidencial preferente X X  
Iniciativa del jefe de Gabinete   X 
Expedición de decretos preservando la potestad del Poder Legislativo para 
confirmar, modificar o revocarlos 

X   

Facultad de observaciones del presidente superada por mayoría calificada del 
Congreso de la Unión o alguna de las Cámaras 

  X 

Veto a los proyectos que envíe el Congreso al Ejecutivo X   

 
III. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO 

 
 PAN PRI PRD 

Definir mecanismo alterno de sustitución en caso de falta absoluta del presidente   X 

Reducir el periodo de tiempo entre la fecha de la elección presidencial y la toma 
de posesión del presidente 

X   

Cambio de fecha del Informe Presidencial X   
Comparecencia del Ejecutivo en el Informe Presidencial  X  
Cambio de formato del Informe Presidencial  X X 
Comparecencia jefe de Gabinete/Gobierno ante el Congreso  X X 
Presidente de la República pueda ausentarse de territorio nacional por un tiempo 
máximo determinado sin necesidad de solicitar autorización al Congreso de la 
Unión 

X X  

Compactar al Estado Mayor Presidencial   X 
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IV. DIVISIÓN DE PODERES 
 
 PAN PRI PRD

Equilibrio y armonía entre poderes/Sistema de pesos y contrapesos X X  

 
 
 

V. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

 PAN PRI PRD

Establecimiento del Consejo Económico y Social  X X

 
 
 

VI. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO 
 

 PAN PRI PRD 

Facultar a las Cámaras o a las Comisiones Legislativas para citar a comparecer a los secretarios
del despacho y a cualquier servidor público de la Federación 

  X 

Procedimiento de pregunta parlamentaria  X  

Procedimiento de interpelación  X  

Diálogo periódico entre el Congreso y el jefe de Gobierno  X  

Facultar a la Cámara de origen a pronunciarse respecto a las observaciones presidenciales de
una Ley o Decreto expedido por el Congreso 

 X  

Fortalecer Comisiones del Congreso X X X 

Mecanismos que faciliten la consulta ciudadana por parte de las Comisiones Legislativas  X  

Facultar al Legislativo para la integración de Comisiones de Investigación   X 
Facultades de planeación y evaluación gubernamental de las Comisiones Legislativas   X 

Establecer el procedimiento de discusión urgente de las iniciativas presentadas en el Pleno, a
consideración del presidente de la Mesa Directiva 

 X  

Facultar al Congreso de la Unión para promulgar leyes en caso de 
que, una vez agotado el proceso legislativo, el Ejecutivo no lo haga 

 X X 

Establecer la temporalidad en la cual el Ejecutivo deberá hacer observaciones a los proyectos de
leyes aprobadas por el Congreso 

  X 

Ampliación periodo de sesiones del Congreso X X X 
Fortalecimiento servicio civil parlamentario X  X 
Participación ciudadana en planeación   X 

Regular el cabildeo en las Cámaras Legislativas X  X 
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VII. PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LEY DE INGRESOS 
 

 PAN PRI PRD 

Facultad del Ejecutivo para presentar observaciones al decreto de Presupuesto de Egresos
aprobado por el Poder Legislativo 

X   

En caso de no ser autorizado el paquete económico al inicio del año fiscal, se tenga por
aprobado el enviado por el presidente de la República 

X   

Obligación del Congreso para justificar las razones que motivan las modificaciones y
propuestas por los legisladores a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos 

X   

Sólo serán procedentes las modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos o a la Ley de
Ingresos cuando la fuente para cubrirlos no sea el endeudamiento o cuando no modifique gastos
establecidos por ley u obligaciones contractuales cuya suspensión implique responsabilidades y
costos adicionales 

X   

Programas y proyectos de inversión multianuales X   

Comisión ordinaria con un papel trascendente en la discusión del Presupuesto de Egresos   X 

Aumentar las facultades de las Comisiones Legislativas dándoles facultades de planeación y
evaluación del desempeño gubernamental, vinculatorias en la asignación del Presupuesto 

  X 

Reconducción presupuestal X   

 
 

VIII. JUICIO POLÍTICO Y FUERO CONSTITUCIONAL 
 
 PAN PRI PRD

Revisar procedimientos de juicio político X  X 

Revisar sujetos de juicio político   X 
Limitar el fuero constitucional X  X 
Precisar procedimiento de declaración de procedencia   X 

Eliminar el procedimiento de declaración de procedencia para determinados 
ilícitos 

  X 

 
 

IX. ELECCIONES, REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 PAN PRI PRD

Elevar a rango constitucional la democracia participativa, así como elaborar la Ley Federal de
Participación Ciudadana 

  X 

Participación de la Cámara de Senadores en planeación   X
Representación proporcional pura   X 
Circunscripción electoral indígena  X X 
Circunscripción electoral del exterior   X 

Reelección inmediata de legisladores X   

Reelección inmediata de presidentes municipales X   
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X. COMPOSICIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
 PAN PRI PRD

Reducción del número de integrantes del Congreso X   

Eliminación de senadores representación proporcional  X  

 
 
 
 
 
 
 
 

XI. TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
 PAN PRI PRD

Precisar la obligación de los grupos parlamentarios de administración y de rendición de cuentas X  X 

Rendición de cuentas de Comisiones Legislativas   X 
Código de Ética para la Cámara de Diputados    

Establecer régimen de incompatibilidades de funciones legislativas y privadas X  X 

Fortalecer Auditoría Superior de la Federación X X X 
Autonomía presupuestal de la ASF   X 
Transparencia y rendición de cuentas de recursos públicos utilizados por organizaciones privadas y/o
públicas 

X   

Rendición de cuentas de órganos autónomos constitucionales  X  
Regulación de remuneraciones de funcionarios públicos   X 
Redefinir los criterios relativos a la información reservada y a la confidencial   X 

Declaración patrimonial pública de servidores públicos y representantes populares    
Crear órgano multidisciplinario autónomo para salvaguardar los valores éticos de una República
democrática 

  X 

Castigar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses en todas las esferas del poder público, a
fin de erradicar el maridaje entre política y negocios 

  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

138 

 

XII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 PAN PRI PRD

Democratizar el ámbito de los medios y establecer un marco jurídico que defina las funciones y los
objetivos 

  X 

Nueva Ley Federal de Radio y Televisión   X 
Establecer un sistema de responsabilidades y obligaciones para los concesionarios y permisionarios
de los medios electrónicos de comunicación 

  X 

Sanciones a contratantes o emisores que incumplan con las disposiciones legales en materia de
propaganda y publicidad 

 X X 

Derecho de réplica o aclaración y el establecimiento de códigos de ética en los medios de
comunicación 

  X 

Distinción en medios y espacios informativos entre comentario y/o crítica de noticia, siempre
garantizando a plenitud la libertad de expresión 

  X 

Crear un consejo autónomo y ciudadano que dictamine sobre las concesiones y expida
recomendaciones a los medios de comunicación 

  X 

Fomentar la calidad televisiva garantizando diversidad, pluralidad y apertura   X 
Crear un fondo para el desarrollo de los medios públicos y comunitarios, que apoye la realización de
proyectos de radio, cine y televisión nacional, y que fomente la creación de televisión y radios
públicas, comunitarias e indígenas 

  X 

Garantizar el respeto al pluralismo político, social, cultural y lingüístico y la promoción de una
cultura pública que rechace toda forma de discriminación y fomente la tolerancia y la equidad social
en los medios de comunicación 

  X 

Establecer una nueva regulación de los tiempos oficiales en radio y TV   X
Fortalecer el Órgano Autónomo Constitucional de Información de Estado   X

 
XIII. POLÍTICA EXTERIOR, TRATADOS INTERNACIONALES Y MARCO LEGAL 

 
 PAN PRI PRD

Coordinación del Congreso y el Ejecutivo para definir política exterior   X 

Regular la facultad discrecional del presidente para la expulsión de extranjeros   X 

 
XIV. NUEVA CONSTITUCIÓN 

 
 PAN PRI PRD

Nueva constitucionalidad   X 
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Anexo II 
REFORMA ELECTORAL 

PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
I. DEMOCRACIA DIRECTA 

 
 PAN PRI PRD 
Referéndum X  X 
Plebiscito X  X 
Iniciativa popular   X 
Auditoria social   X 
Presupuesto participativo   X 
Gobierno comunitario   X 
Otras formas de participación   X 

 
II. PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 PAN PRI PRD 
Ley de Partidos Políticos  X X
Establecer principios básicos para regular la vida interna de los partidos X   
Ley de Transparencia y Acceso a la Información X X X 
Creación del Registro Público de los Bienes de los Partidos Políticos  X  
Liquidación patrimonial en caso de pérdida de registro X X X 

Límites a la intervención de la autoridad electoral al interior de los partidos  X  
Prohibición y sanción de la afiliación colectiva a partidos políticos   X 
Revisar los requisitos para la conformación de partidos X   
Flexibilizar los requisitos para la formación de coaliciones  X X 
Candidaturas comunes  X X 
Mecanismo que identifique el porcentaje de votos de cada partido coaligado X X  
Voto en blanco   X 

 

III. FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 PAN PRI PRD 

Replantear el modelo de financiamiento mediante la utilización de los tiempos oficiales en radio y TV  X X
Revisar la fórmula de asignación de financiamiento público X  X
Asignación del financiamiento público 50% igualitario, 50% en proporción al voto   X 

Reducción del financiamiento público X X X 
Revisar la fórmula para calcular el financiamiento público   X 
Reducir el financiamiento público del año de las elecciones intermedias X   
Prohibición del financiamiento privado a partidos políticos   X
Límites al endeudamiento bancario de los partidos políticos  X  
Regulación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal X X X 
Órgano especializado para la fiscalización de los partidos  X  
Revisión integral de las facultades de fiscalización de la autoridad electoral X  X
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Obligación de particulares a proporcionar la información solicitada por la autoridad electoral respecto
a operaciones mercantiles con los partidos políticos 

X  X 

 
 

IV. REGULACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

 PAN PRI PRD

Prohibición de la publicidad gubernamental durante las campañas X X X 
Regulación de la política de comunicación social de los tres órdenes de gobierno X X X 

Regular la intervención de funcionarios públicos en las campañas electorales X X X
Prohibición del uso electoral de los programas sociales  X X 
Impedir que se fomente la imagen personal en la propaganda gubernamental  X X 

 
V. REGULACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
  PAN PRI PRD 

Uso de los partidos de los tiempos oficiales en radio y televisión durante las campañas electorales  X X 
Equidad en el acceso a los medios de comunicación X  X 
Mecanismos que aseguren condiciones de equidad en la cobertura noticiosa y trabajo informativo   X 
Prohibición a los particulares de contratar propaganda electoral en los medios de comunicación   

X
 

X
Regulación de la campaña negativa   X 

Prohibición de la contratación comercial de radio y televisión para fines electorales   X 

 
VI. REGULACIÓN DE LAS PRECAMPAÑAS Y DE LOS PROCESOS INTERNOS DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 
  PAN PRI PRD

Paridad de género en las candidaturas   X 

Establecer reglas sobre los procesos de selección interna y precampañas X X X
Definir las precampañas como procesos de selección internos de los partidos   X 

Prohibir el uso de medios de comunicación en los procesos de selección interna   X 
Realizar simultáneamente y en periodos idénticos todas las precampañas   X 

Prohibir las campañas anticipadas   X 

 
VII. CAMPAÑAS ELECTORALES Y ELECCIONES 

  PAN PRI PRD 

Reducir los tiempos y costos de campaña X X X 
Homologación del calendario electoral X   
Regulación de los debates políticos   X 
Reducir los topes de gasto de campaña   X 
Prohibición de la promoción del voto por particulares   X 
Obligación de usar propaganda biodegradable y reciclable   X
Urna electrónica  X X 
Voto universal y directo de los mexicanos en el extranjero   X
Campañas electorales en el extranjero   X 
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Extender el derecho para votar en el extranjero por otras autoridades diferentes al presidente de la
República 

   
X

Circunscripción electoral para mexicanos en el exterior   X 
Incrementar el umbral electoral para obtener el registro X   

Unificar los umbrales de los estados y el federal para obtener el registro   X 

 
VIII. AUTORIDAD ELECTORAL 

 
  PAN PRI PRD

Derecho a la información en materia electoral  X  

Unificar al IFE y a los institutos estatales en un nuevo órgano federal que organice todas las elecciones   
X

 
X

Sustitución escalonada de consejeros electorales  X  
Compactar funciones de la autoridad electoral X X  

Rendición de cuentas de los consejeros electorales  X X 

Revisar causales para la remoción de consejeros electorales   X 
Fortalecer el Servicio Profesional Electoral   X 
Regulación de encuestas y conteos rápidos   X 
Que la autoridad electoral coadyuve, previo convenio, en la organización de los procesos internos de
selección de los partidos 

   
X

Convenios de colaboración entre la autoridad electoral con el Sistema Educativo Nacional para
desarrollar acciones de educación cívica 

  X 

Que el Registro Federal de Electores sea una instrumentación del Registro Nacional de Población o
Ciudadano 

  
X

 
X

Dotar de autonomía al Registro Nacional de Población  X X
Cédula de Identidad X X X 
Mecanismos de evaluación y control del Padrón Electoral   X
Que asuma el INEGI la función de registro poblacional  X  

 
IX. TRIBUNAL ELECTORAL Y FISCALÍA PARA DELITOS ELECTORALES 

 PAN PRI PRD 
Creación de un nuevo Tribunal Electoral con jurisdicción sobre las elecciones federales y locales   

X
 

X
Fortalecer funciones de jurisdicción de las salas regionales del TEPJF X X  

Renovación escalonada de los magistrados del TEPJF  X  

Creación de la Procuraduría Federal Electoral   X 
Mecanismo de designación legislativa del titular de la FEPADE  X  
Reestructuración de la FEPADE  X X 
Autonomía   X 
Autonomía técnica  X  

 
X. DEMOCRACIA ESTATAL Y MUNICIPAL 

 
  PAN PRI PRD 
Homologar las bases de la legislación electoral local  X   

Uniformar la legislación de prerrogativas en todo el país en materia de medios de comunicación    X 
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ANEXO III 
URUGUAY: PRINCIPALES REGLAS DEL JUEGO DEL SISTEMA ELECTORAL 

  

 

 

  

 

   

 

  

 

  

  

  

 

 

 

DOBLE VOTO SIMULTÁNEO 
Se vota por el partido y por los 

candidatos. 
Por desarrollos de nuestra ingeniería 

electoral 

ACUMUALCIÓN DE VOTOS 
FRACCIONALISMO 

Como consecuencia de lo anterior y 
atenuada por: 

a) Acumulación forzosa que imponen 
las leyes de Lemas. 

b) Por el predominio del Sistema de 
Mayoría Simple. 

 

CONFORMACION DE GRANDES 
CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES 
Unido a la lista rígida y la representación 

proporcional, asegura los primeros 
puestos previos a la realización de la 

elección a quienes se ubican en primer 
término en las hojas de votación, 

especialmente en los sublemas más 
fuertes, limitando de hecho la 

competitividad en la elección de 
parlamentos. 

Conflictos entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo 

SISTEMA DE MAYORÍA SIMPLE 
Elección a nivel presidencial (y 
vicepresidencial) e intendentes. 

LEYES DE LEMAS y sus 
“Constitucionalizaciónes” derivadas. 

Imponen forzosamente los mecanismos de 
acumulación al regular el uso de las 
denominaciones partidarias (Lemas) 

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 

Elección de senadores y representantes 
nacionales 

LISTA RIGIDA 
Unifica ambos sistemas. Siendo 

más importantes, por su jerarquía 
la elección de Presidente, el 

sistema de mayoría simple y la 
correspondiente a la acumulación 
subordina al sistema de elección 

parlamentaria. 

UNIFICACIÓN DE MANDATOS 
La renovación simultánea de todos 
los cargos permite también unificar 

ambos sistemas. En una hoja de 
votación se incluyen candidaturas 

a presidente, senador, 
representante y en otra, que debe 
ser el mismo lema, candidatos a 

Intendente y Junta Departamental. 

Fuente: Juan Rial (1989), Uruguay: elecciones de 1984. Sistema Electoral y resultado, Centro (Interamericano) de Asesoría y Promoción Electoral/Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos San José Costa Rica


