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RESUMEN: La presente tesis propone la implementación de la Segunda 
Vuelta Electoral para la elección del Titular del Poder Ejecutivo en México. 
Consta de cuatro capítulos; en el primero de ellos se hace un estudio del 
sistema político mexicano, en el segundo se estudia la transición a la 
democracia en México; el tercero consiste en un estudio comparado de la 
Segunda Vuelta Electoral en América Latina, y; en el cuarto capítulo se 
estudian las iniciativas que han existido para implementar la Segunda Vuelta 
Electoral en nuestro país y se hace la propuesta correspondiente. Los 
resultados de la tesis muestran que la Segunda Vuelta Electoral en México 
es oportuna y viable, y que existen las condiciones necesarias para su 
implementación.

ABSTRACT: The present thesis proposés the implementation of the two 
round electoral system for the Executive Power election ¡n México. It is 
composed by four chapters; in the first of them it is made an study of the 
mexican political system; in the second it is studied the democracy transition 
in México; the third consists in an compared study of the two round electoral 
system in America Latina, and; in the fourth chapter they are studied the 
initiatives that had existed to implement the two round electoral system in our 
country and it is made the corresponding proposal. The results of the thesis 
show that the two round electoral system in México is appropriate and viable; 
and that exist the necessary conditions for its implementation.



INTRODUCCIÓN

La presente tesis propone la implementación de la Segunda Vuelta Electoral (en 

adelante SVE) para la elección del Titular del Poder Ejecutivo en México. 

Partimos de realizar una defensa de esta figura electoral que actualmente se 

encuentra instituida en los ordenamientos legales de trece países 

latinoamericanos, y que ha sido severamente criticada por los estudiosos de la 

materia electoral, al atribuirle una serie de desventajas e inconvenientes que 

estimamos no se deben propiamente a las características inherentes a la SVE, 

sino a factores coyunturales de tipo político, social y cultural propios de los 

países en los que se ha aplicado.

Asimismo, la tesis que sostenemos es que la SVE en México es oportuna y 

viable, y que existen las condiciones necesarias para su implementación, no 

como un mero trasplante de figura jurídica de las naciones latinoamericanas a 

nuestro país, sino derivado del estudio particular de nuestro subsistema 

electoral, considerando sus peculiaridades y relaciones con el subsistema de 

gobierno y el subsistema de partidos en México.

Para cumplir con tales propósitos; hemos dividido nuestra tesis en cuatro 

capítulos:

En el primero de ellos haremos una breve referencia al sistema político 

mexicano y a su caracterización en los subsistemas de gobierno 

(presidencialismo-parlamentarismo), de partidos (competitivo-no competitivo) y 

electoral (mayoritario-proporcional-mixto), señalando la relación que guardan



7

entre sí y el efecto que produce la modificación de alguno de ellos en el resto de 

los subsistemas.

En el segundo capítulo realizaremos un estudio de la transición a la 

democracia en México, cubriendo un periodo histórico de treinta años, en el 

cual se destaca la importancia que las reformas electorales y la celebración 

periódica de elecciones tuvieron en la modificación del régimen de partido 

hegemónico y en la consolidación de la competitividad partidista en nuestro 

país. De igual forma, demostraremos la evidente necesidad de una nueva 

reforma electoral que contribuya a evitar conflictos postelectorales, coadyuve en 

la legitimación del Titular del Poder Ejecutivo y robustezca la consolidación del 

régimen democrático en México.

Para el tercer capítulo nos proponemos hacer un análisis conceptual, 

histórico y comparado de la SVE en América Latina, desde luego, haciendo la 

referencia correspondiente a los orígenes europeos de esta institución y a los 

motivos por los que ha sido aplicada en nuestro continente.

Finalmente, en el cuarto capítulo plantearemos la oportunidad de la 

implementación de la SVE en México, y su influencia positiva en el logro de los 

consensos políticos que el país requiere en la búsqueda de una gobernabilidad

democrática estable.



Capítulo I

Sistema político mexicano

El análisis del sistema político en México es una tarea trascendente y 

necesaria para entender la consolidación democrática de nuestro país y para 

comprender la realidad histórico-social en que vivimos. Dicho estudio no es 

un trabajo sencillo de realizar, y menos si tomamos en consideración que el 

término “sistema político” es ambiguo e incierto, al no existir un consenso 

sobre lo que por sistema político debamos entender.

Así, para Bastida Araujo el sistema político es:

Un conjunto coherente de instituciones sociales, políticas y 
jurídicas en el seno de las cuales son puestos en práctica 
ciertos medios técnicos organizados, en función de ciertos 
valores dominantes, para asegurar su realización en el 
desarrollo de la vida del Estado.1

Por su parte, Duverger entiende al sistema político como “un conjunto de 

instituciones políticas en vigor en un país y momento dados”,2 las cuales 

guardan una estrecha relación de interdependencia.

Huntington a su vez define al sistema político como:

Un conjunto formado por unas determinadas instituciones 
políticas, que tienen unas determinadas expresiones formales 
identificables en el régimen jurídico, en relación con un cierto 
nivel de participación que se manifiesta en conductas

1 Bastida Araujo, Manuel, Sistema electoral y sistema de partidos políticos, en Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sistema electoral y  sistema de partidos, IV 
Congreso Internacional de Derecho Electoral y IV Congreso Nacional de Tribunales y Salas 
Estatales Electorales. IIJ-UNAM, TEPJF, IFE, México, 2002, p. 58.
2 Duverger, Maurice, Instituciones políticas y  derecho constitucional, Ariel, México, 1996, p. 
65.
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observables empíricamente y referidas al ejercicio del poder 
político por medio de las instituciones y los actos del gobierno.3

Como podemos apreciar, el concepto de sistema político es impreciso, y 

tampoco existe un criterio común respecto a los elementos que integran el 

mismo; así, la teoría de los sistemas políticos “no ha logrado ser mucho más 

que una terminología muy generalizada, compartida por expertos y legos, pero 

que en realidad no es muy precisa ni está rigurosamente formalizada, como lo 

exigiría el uso estricto del paradigma del cual se importó su uso a las ciencias 

sociales”.4

Una vez que hemos visto algunas definiciones de sistema político, 

proporcionaremos aquella que consideramos más completa y adecuada para 

nuestros fines, ya que toma en consideración los factores de gobierno, de 

partidos y electoral, así como el contexto histórico, social, económico y político 

de cada país, para determinar la conformación del referido sistema político.5 Es 

Dieter Nohlen quien en sus obras: El contexto hace la diferencia: reformas 

institucionales y  el enfoque histórico empírico y Diccionario de ciencia política 

precisa que el sistema político se integra por tres elementos sustanciales o 

subsistemas, los cuales guardan una estrecha relación entre sí: el de gobierno, 

el de partidos y el electoral.

3 Huntington, Samuel, El orden político en las sociedades en cambio, editorial Paidós, 
Barcelona, 2006, p. 81.
4 Álvarez, Ángel, Sistemas políticos, en Diccionario Electoral, del Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, visible en: 
http://www.iidh.ed.cr/capel/ Fecha de consulta: 23/10/08.
5 Al lector que desee abundar a cerca de la noción de sistemas políticos, se le sugiere la 
consulta de dicho término en el Diccionario Electoral del Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el cual puede consultarse en 
http://www.iidh.ed.cr/capel/

http://www.iidh.ed.cr/capel/
http://www.iidh.ed.cr/capel/
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Desde el enfoque histórico-empírico se concibe la relación entre 
sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos 
como una trilogía cuyos componentes se encuentran 
estrechamente relacionados entre sí. (...) De cara a la tarea de 
formular opciones de reforma institucional, se pone especial 
énfasis en la necesidad de entender correctamente la relación 
interna de la trilogía.6

“Un sistema político implica desde esta perspectiva todo un conglomerado 

de instituciones políticas, procesos políticos y los contenidos de las decisiones 

políticas”. 7 De esta forma, adoptaremos el contenido del sistema político 

definido por Nohlen y procederemos a revisar los subsistemas de gobierno, de 

partidos y electoral en México, la normatividad que les dio origen (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917), así como el contexto 

general (histórico, social, económico y político) que ha acompañado la 

evolución de los mismos.

1.1 Subsistema de gobierno en México

A la forma como cada Estado integra■ su representación política y establece 

relaciones entre sus instituciones gubernamentales se le denomina subsistema 

de gobierno. Los subsistemas de gobierno conforman, junto con el subsistema 

electoral, de partidos y cultural,8 lo que se conoce como sistema político.9

6 Monsalve, Sofía y Sottoli, Susana, Ingeniería constitucional versus institucionalismo histórico- 
empírico: enfoques sobre la génesis y la reforma de las instituciones políticas, en Nohlen, Dieter 
y Mario Fernández, El presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América 
Latina, Editorial Nueva Sociedad, México, 1998, p. 50.
7 Nohlen Dieter, Diccionario de Ciencia Política, T. II, México, Porrúa, 2002, p. 1251.
8 Es Javier Hurtado quien, además de los subsistemas propuestos por Nohlen, adiciona el 
subsistema cultural, dentro del cual quedan comprendidos los anhelos y percepciones que una 
sociedad tiene respecto de sus gobernantes y de cómo se ejerce el poder, además de las 
prácticas y relaciones efectivamente vigentes a través de las cuales se determina el acceso o 
exclusión de las funciones de poder.
9 Cfr. Hurtado, Javier, Sistemas de gobierno y democracia, IFE, México, 1999, p. 5.
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|^A los subsistemas de gobierno se les puede considerar como el punto 

neurálgico de todo sistema político en el que confluyen interacciones 

mutuamente determinantes entre los subsistemas de partidos, electoral y 

cultural y el propio subsistema de gobierno, haciendo que tanto el 

funcionamiento como las reformas en uno de estos componentes afecte a los 

demás. En consecuencia, un gobierno de tipo democrático es, y debe ser, 

sensible a los cambios y demandas del tejido social y, al mismo tiempo, debe 

moldear o incidir sobre éste en función del interés público.10

Clásicamente se ha dividido a los subsistemas de gobierno en 

presidenciales o parlamentarios, teniendo cada uno de estos subsistemas 

características particulares que los hacen sustancialmente distintos:

El subsistema parlamentario representa una forma de gobierno en la que es 

el Parlamento quien participa de manera exclusiva en la dirección de los 

asuntos del Estado, además, posee las siguientes características:11

a) Los miembros del gabinete son también miembros del Parlamento;

b) El gabinete esta integrado por los dirigentes del partido mayoritario 

o por los jefes de los partidos que por coalición forman la mayoría 

parlamentaria;

c) El Poder Ejecutivo es doble: existe un jefe de Estado que tiene 

principalmente funciones de representación y protocolo, y un jefe 

de gobierno; este último conduce la administración y al gobierno 

mismo;

10 Idem.
11 Cfr. Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1965, p. 105-107.
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d) En el gabinete existe una persona que tiene supremacía y a quien 

se suele denominar primer ministro;

e) El gabinete subsistirá, siempre y cuando cuente con el apoyo de la 

mayoría parlamentaria;

f) La administración pública está encomendada al gabinete, pero 

éste se encuentra sometido a la constante supervisión del 

Parlamento;

g) Existe entre Parlamento y gobierno un control mutuo. El 

Parlamento puede exigir responsabilidad política al gobierno, ya 

sea a uno de sus miembros o al gabinete como unidad. Además, 

el Parlamento puede negar un voto de confianza u otorgar un voto 

de censura al gabinete, con lo cual éste se ve obligado a dimitir; 

pero el gobierno no se encuentra desarmado frente al Parlamento, 

debido a que tiene la atribución de pedirle al Jefe de Estado, quien 

accederá -  salvo situaciones extraordinarias -, que disuelva el 

Parlamento. En las nuevas elecciones, el pueblo decide quién 

poseía la razón: el Parlamento o el gobierno.

Por su parte, los subsistemas presidenciales, atribuyen al Titular del Poder 

Ejecutivo la representación estatal y el mando del gobierno, presentan, además, 

las siguientes características:

a) El Poder Ejecutivo es unitario. Está depositado en un Presidente 

que es, al mismo tiempo, jefe de Estado y jefe de gobierno;

b) El Presidente es electo por el pueblo y no por el Poder Legislativo, 

lo cual le da independencia frente a este;
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c) El Presidente generalmente nombra y remueve libremente a los

„ secretarios de Estado;

d) Ni el Presidente ni los secretarios de Estado son políticamente 

responsables ante el Congreso;

e) Ni el Presidente ni los secretarios de Estado, como regla general, 

pueden ser miembros del Congreso;

f) El Presidente puede estar afiliado a un partido político diferente al 

de la mayoría del Congreso;

g) El Presidente no puede disolver el Congreso, pero éste no puede 

darle un voto de censura.12

Queriendo reducir a lo esencial los caracteres distintivos de cada una de 

las formas puras de gobierno,13 puede decirse, que: a) un subsistema es 

parlamentario cuando el gobierno emana del Parlamento, que es el único „ 

órgano electo por el voto popular, y frente a él responde el gobierno por sus 

actuaciones; b) un subsistema es presidencial cuando el jefe de gobierno es 

electo directa y periódicamente por los ciudadanos por sufragio universal.14

De uso frecuente entre los constitucionalistas, esta clasificación de los 

subsistemas de gobierno deriva de la aplicación que en la práctica ha recibido 

el principio de la división de poderes. Esto es así ya que entre los poderes 

Ejecutivo y Legislativo pueden establecerse muy variadas relaciones, en virtud

12 Cfr. Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, Siglo Veintiuno Editores, México, 2002, p.
13 y 14.
13 Es preciso indicar que la doctrina constitucional reconoce diversas modalidades o regímenes 
dentro de los subsistemas de gobierno, tales como: a) Gobierno de gabinete y gobierno 
propiamente parlamentario, b) Gobierno parlamentario bipartidista o multipartidista; y c) 
Gobierno semipresidencial.
14 Cfr. Bovero, Michelangelo, Pesidencialismo y otras malas ideas, en Carbonell, Miguel et al. 
Estrategias y  propuestas para la reforma del Estado, IIJ-UNAM, México, 2002.
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de que alguno de ellos puede tener una situación de preeminencia respecto del 

Otro o bien mantenerse ambos en una situación de equilibrio, dando lugar según 

sea la solución que se presente a distintas categorías de regímenes 

gubernamentales.15

Nuestro país ha adoptado como subsistema de gobierno el régimen 

presidencial, el cual se distingue porque el Presidente es independiente del 

Poder Legislativo, pero de igual manera, no está en condiciones de invadir las 

funciones propias del Parlamento.

La historia de nuestro país, sin embargo, nos muestra que desde 1917 y 

hasta 1997, tácticamente hubo una preeminencia del Poder Ejecutivo sobre el 

Legislativo, de tal forma que las decisiones del Congreso estaban sometidas a 

las directrices dadas por el Titular del Poder Ejecutivo.

Esta preeminencia del Presidente de la República por sobre los otros 

poderes, no sólo en el ámbito federal, sino en los tres órdenes de gobierno, 

marcaron sustantivamente a los subsistemas de partidos y electoral en México.

La vida política del país giraba en torno a la figura del Presidente de la 

República, quien desde 1929 era el líder del partido político en el poder (Partido 

Nacional Revolucionario) y, desde luego, poseía una mayoría absoluta en el 

Congreso mexicano.

Carpizo McGregor considera que las causas del predomino del Presidente 

mexicano, entre otras, eran:16

15 Cfr. Fix -  Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona, Derecho Constitucional Mexicano y  
Comparado, 2a. ed., Porrúa-UNAM, México, 2001, p. 257-258.
16 Cfr. Carpizo, Jorge, op. cit, p. 25 y 26.
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a) Es el jefe del partido predominante, partido que está integrado por 

las grandes centrales obreras, campesinas y profesionales (s/'c);

b) El debilitamiento del Poder Legislativo, ya que la gran mayoría de 

los legisladores son miembros del partido hegemónico y saben 

que si se oponen al Presidente las posibilidades de éxito que 

tienen son casi nulas y que seguramente están así frustrando su 

carrera política;

c) La integración, en buena parte, de la Suprema Corte de Justicia 

por elementos políticos que no se oponen a los asuntos en los 

cuales el Presidente está interesado;

d) La marcada influencia emla economía a través de los mecanismos 

de banco central, de los organismos descentralizados y de las 

empresas de participación estatal, así como de las amplías 

facultades que tiene en materia económica;

e) La institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen de él;

f) La fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles y 

facultades que tiene respecto a los medios masivos de 

comunicación;

g) La concentración de recursos económicos de la federación, 

especialmente en el Ejecutivo;

h) Las amplias facultades constitucionales y extraconstitucionales, 

como son la facultad de designar a su sucesor y a los 

gobernadores de las entidades federativas;
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i) La determinación de todos los aspectos internacionales en los 

cuales interviene el país, sin que para ello haya ningún freno en el 

Senado;

j) El gobierno directo de la región más importante, con mucho, del 

país, como lo es el Distrito Federal; y

k) Un elemento psicológico: que en lo general se acepta el papel 

predominante del Ejecutivo sin que mayormente se le cuestione.

La gran cantidad de atribuciones que se arrogaba el Presidente de la 

República iban más allá a las establecidas por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y con esto el Ejecutivo rompía el control de pesos y 

contrapesos establecido constitucionalmente, tanto en un nivel horizontal como 

vertical, anulando la acción del resto de las instituciones políticas y afectando al 

subsistema de partidos y al subsistema electoral.

Sin controles ni contrapesos efectivos, el Presidente añadía a sus 

importantes facultades constitucionales muchas otras que le permitían una 

amplia discrecionalidad en el ejercicio del gasto público, en la conducción de la 

economía, en la definición y ejecución de las políticas públicas, en la 

articulación de grupos e intereses de diversa índole, en el mando sobre la 

fuerza pública y en las relaciones con el exterior.17

Podemos ver como el Titular del Poder Ejecutivo tuvo desde sus inicios una 

marcada supremacía o predominio sobre los otros poderes y, merced a 

diversas causas, fue acrecentando su esfera de competencia y haciendo cada

17 Begné Guerra, Alberto, Poder compartido y gobernabilidad, en Ramírez, Ana Luisa et al., La 
gobernabilidad democrática en México, INAP-Secretaría de Gobernación, México, 2000, p. 88.
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vez más vigorosa su organización. Signos evidentes de tal predominio son, 

entre otros, la amplitud y la heterogeneidad de sus facultades, el amplio 

derecho de veto, la potestad para designar a los más altos funcionarios de la 

Federación o el importante catálogo de cargos políticos.18

En el mismo sentido, Begné Guerra señala también que el predominio del 

Poder Ejecutivo por sobre los otros poderes fue producto de la combinación de 

muy diversos factores que hicieron de la Presidencia de la República el eje 

indiscutible de la vida nacional desde la segunda mitad de la década de los 

treinta, por encima del ordenamiento constitucional y contra el principio de 

separación y equilibrio entre los poderes. Entre esos factores hay tres que 

deben destacarse: una Presidencia dotada de amplias facultades 

constitucionales; el liderazgo real del Presidente de la República sobre el PRI; y 

la hegemonía del PRI dentro de un subsistema de partidos no competitivo, sin 

elecciones libres.19

Era visto y sabido que el Presidente de la República ejercía un poder 

político totalizante, sin embargo, los otros dos poderes del Estado dejaron 

actuar libremente al Ejecutivo, no existieron de manera real los sistemas de 

control inherentes al régimen presidencial puro. Inclusive, el mismo Titular de la 

Presidencia de la República afirmaba abiertamente que era él quien designaba 

a ios funcionarios que le seguían en orden de importancia. Adolfo Ruiz Cortines, 

ex Presidente de México llegó a sostener que: “los Gobernadores y los 

Senadores (son) del Presidente, los Diputados federales son de los sectores,

18 Cfr. Fix -  Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona, op. cit, p. 731.
19 Begné Guerra, Alberto, op. cit. p. 87-88.
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los Diputados locales son de los Gobernadores, los Presidentes municipales 

son del pueblo”.20

Estas características dieron a nuestro subsistema democrático de gobierno 

un toque autoritario que, a pesar de que el subsistema electoral imponía la 

realización de elecciones libres para la renovación del Titular del Poder 

Ejecutivo, en la práctica era el mismo Presidente de la República quien 

designaba a su sucesor, lo que le permitía una cierta perpetuidad en el poder, o 

bien, ciertas seguridades para su futuro político.

Frente a este panorama, los procesos electorales no cumplían en la 

práctica con sus propósitos, ya que el candidato presidencial no tenía un 

contendiente real que pusiera al menos en riesgo su futuro arribo a la 

Presidencia de la República, lo que se debía también en parte a la debilidad del 

subsistema de partidos y a las reglas electorales del subsistema 

correspondiente.

Si se analiza con detalle, la mayoría de las razones que 
favorecen el predominio del Poder Ejecutivo obedecen a la 
ausencia de normas jurídicas y prácticas constitucionales 
capaces de controlar eficientemente sus funciones, o al exceso 
de atribuciones que las normas fe conceden. El sistema jurídico 
nacional se ha desarrollado en estos términos para que el 
Presidente tenga un poder casi sin límites. En México, a 
diferencia de Estados Unidos, el régimen presidencial no está 
controlado por el Poder Legislativo; el sistema de división de 
poderes es inexistente; la Suprema Corte ha sido 
tradicionalmente un órgano dependiente del Ejecutivo en su 
integración y en sus recursos; la vida partidaria de oposición, 
hasta hace muy poco tiempo, vivió debilitada por las normas 
electorales; la administración pública no se ha profesionalizado 
y depende, como la mayoría de las instituciones, del poder del 
Presidente, pues este la aumenta o la reduce al tiempo que la

20 Hurtado, Javier, El sistema presidencial mexicano. Evolución y perspectivas, FCE, México, 
2002, p. 69.
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integra; la prensa y los medios de comunicación están directa o 
indirectamente controlados, etcétera. En tal sociedad civil, sin 
posibilidades reales de pluralismo y de contienda electoral 
imparcial y justa, era evidente que el poder presidencial creciera 
inmensamente, al grado de ser el elemento central en el 
mecanismo de sustitución o reemplazo.21

Es así como el Ejecutivo en nuestro país se caracterizó por tener amplías 

potestades, superiores a los del resto de los poderes Legislativo y Judicial, los 

cuales se encontraban integrados en su mayoría por decisión del propio 

Presidente de la República. Es a partir de 1988, como veremos en el capítulo 

siguiente, que el Presidente de la República en México experimenta un 

debilitamiento gradual de sus poderes, más en el campo de sus atribuciones 

“metaconstitucionales”, que de las constitucionales.

En términos constitucionales, las modificaciones a las prerrogativas 

presidenciales, de acuerdo con Lujambio, se concentran en siete ámbitos:

a) De manera progresiva, a través de las reformas de 1990, 1993, 

1994 y 1996, el Ejecutivo ha ido abandonando el control sobre la 

organización de las elecciones federales. Esta oleada reformista 

concluyó en 1996 al adquirir ya plena autonomía el Instituto 

Federal Electoral;

b) A partir de 1992, el Presidente de la República dejó de ser 

“suprema autoridad” en asuntos agrarios a favor de Tribunales 

Agrarios Autónomos;

c) En 1993, se ampliaron las atribuciones del órgano legislativo del 

Distrito Federal, y en 1996 se estableció que el Presidente de la

21 Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime, Transición política y reforma constitucional en México, 2a. ed., 
IIJ-UNAM, México, 2005, p. 73.
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República dejaría de nombrar directamente al regente de la 

Ciudad de México para dar paso a la elección popular de un jefe 

de gobierno. Así, el Presidente dejó de gobernar, por ¡nterpósita 

persona, al 10.1% de la población nacional que vive en la capital 

de la República;

d) Desde 1993, adquirió autonomía el Banco de México, cambio que 

impide al Presidente conducir la política monetaria del país;

e) A partir de 1993, los periodos de sesiones ordinarias del Congreso 

aumentaron de cuatro a cinco meses, con lo que el Poder 

Legislativo amplía sus márgenes de estudio y deliberación;

f) A partir de 1996, el Procurador General de la República deja de 

ser nombrado libremente por el Presidente de la República y pasa 

a ser ratificada la candidatura presidencial por dos tercios del 

Senado; y

g) Desde 1995, las candidaturas presidenciales de Ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser ratificadas por

dos tercios del Senado en lugar del cincuenta por ciento más

22uno.

En cuanto a las reformas constitucionales mencionadas, si bien han 

acotado los poderes constitucionales del Presidente, el debilitamiento de este 

se explica más, como veremos en los apartados subsiguientes, por los cambios

22 Cfr. Lujambio, Alonso, Adiós a la excepcionalidad, en Carbonell, Miguel et al., op. cit, p. 212 y 
213.
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en el subsistema de partidos, por la creciente competitividad del mercado 

electoral y por la consecuente pérdida de la hegemonía parlamentaria del PRI.

De esta forma, el Presidente de México ve mermada su vieja capacidad de 

controlar el proceso político institucional y a partir de las elecciones legislativas 

intermedias de 1997, él y su partido tienen que construir coaliciones en la 

Cámara de Diputados para ver aprobada cualquier legislación secundaria y en 

ambas cámaras para ver aprobadas reformas constitucionales.23

Finalmente, del acotamiento a las facultades metaconstitucionales del 

Titular del Poder Ejecutivo y del establecimiento de controles constitucionales 

efectivos por parte de los poderes Legislativo y Judicial, se delineó y conformó 

un nuevo funcionamiento para el subsistema de gobierno presidencial en 

México, más acorde al sistema de pesos y contrapesos que debe regir en los 

Estados democráticos de derecho y que constituyó, como veremos, un factor 

fundamental para la transición política que vivió nuestro país en el año 2000.

1.2 Subsistema de partidos en México

El subsistema de partidos, como parte integrante del sistema político de un país 

es aquél marco general de normas y prácticas en el cual los partidos políticos 

desenvuelven su actividad, y comprende las formas de relacionarse de los 

partidos políticos entre sí, con la sociedad y con el gobierno.

A este respecto, Arroyo Carrillo considera que un subsistema de partidos es 

conformado por el conjunto de partidos en determinado Estado y los elementos

23 Ibidem, p. 216.
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que caracterizan su estructura, los cuales son: las relaciones entre sí, tanto 

respecto a la magnitud de ellos como a sus fuerzas, las ubicaciones mutuas 

ideológicas y estratégicas como elementos para determinar las formas de 

interacción; las relaciones con el medio circundante, con la base social y el 

sistema político.

En el mismo sentido, y confirmando las definiciones aportadas, Duverger 

estima que:

En cada país, durante un periodo más o menos largo, el 
número de partidos, sus estructuras internas, sus 
ideologías, sus dimensiones respectivas, sus alianzas, 
sus tipos de oposición, presentan una cierta estabilidad. 
Este conjunto estable constituye un sistema de partidos.24

Podemos apreciar que entre los doctrinarios de la ciencia política existe un 

consenso con respecto a la definición de subsistema de partidos, Nohlen la 

define como "la composición estructural de la totalidad de los partidos políticos 

en un Estado",25 y considera que los elementos que integran la definición que 

estudiamos son los siguientes:26

a) El número de partidos;

b) Su tamaño;

c) La distancia ideológica entre ellos;

d) Sus patrones de interacción;

e) Su relación con la sociedad o grupos sociales, y;

24 Duverger, Maurice, op. cit., p. 167.
25 Nohlen, Dieter, Sistemas Electorales y partidos políticos, FCE, México, 1995, p. 38.
26 Idem.
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f) Su actitud frente al sistema político.

En un primer intento por explicar doctrinalmente la estructura de los 

subsistemas de partidos, Duverger los diferenció de acuerdo al número de 

partidos existente en un determinado país. Así los subsistemas de partidos se 

clasificaron en:

a) Subsistema de partido único;

b) Subsistema bipartidista; y

c) Subsistema pluripartidista.

Posteriormente, La Palombara y Weiner en su clasificación de los 

subsistemas de partidos introdujeron una serie de criterios cualitativos:

Por un lado, la distinción entre sistemas competitivos y 
sistemas no competitivos; por otro lado, una especie de 
modelo básico de la orientación o del comportamiento de 
los partidos entre los polos ideológico y pragmático. 
Finalmente introdujeron la diferenciación según la 
relación de fuerzas de los partidos, sujeta al concepto de 
alternancia (dos partidos son más o menos igualmente 
fuertes y pueden sustituirse en el gobierno) y hegemonía 
(de un partido).27

Bajo esta clasificación, el subsistema de partidos puede dividirse en 

subsistema competitivo y no competitivo. El primero de ellos se caracteriza por 

el hecho de que supone un juego en el que intervienen diversos partidos 

disputándose los votos de la ciudadanía (subsistema de dos o más partidos). 

Por el contrario, se dice que un subsistema de partidos es no competitivo 

cuando existe una prohibición formal de la actuación de toda agrupación política

27 Ibidem, p. 40.
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que no sea aquella que es admitida por el Estado (subsistema de partido 

único),28 o bien cuando existiendo esa pluralidad de partidos, la selección de los 

gobernantes se hace por medios distintos a las elecciones.

Los subsistemas competitivos se dividen, a su vez, en:

a) Multipartidista. En donde los institutos o partidos políticos que 

toman parte en la elección del gobierno existen en un número 

superior a tres.

b Bipartidista. Es aquél en donde son dos los partidos que 

principalmente luchan por el poder político gubernamental, y por 

regla general estos partidos representan ideologías políticas 

completamente contrarias (izquierda-derecha), 

c) De partido dominante. Son aquellos en los que en las 

competencias electorales es un solo partido el que “sobrepasa 

notable y duraderamente a todos los demás a lo largo de un 

periodo dado y que, en consecuencia, se perpetúa en el poder, en 

tanto que sus hombres, sus políticas y su estilo de gobernar 

tienden a confundirse con los propios del sistema en ese 

periodo”.29

Por otra parte, dentro de los subsistemas catalogados como no 

competitivos tenemos:

a) Subsistema unipartidista. Que se caracteriza porque la 

competencia partidista ha sido anulada por un solo partido político

28 Rojas Figueroa, Edgar Hugo, Hada un verdadero sistema de partidos, en Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (2002), op. cit. p. 244-245.
29 Duverger, Maurice, op. cit. p. 133.
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a través de la absorción del resto de los partidos o bien por la 

persecución y prohibición a los mismos.30

b) Subsistema pluripartidista. El cual se caracteriza por tener un 

satélite de partidos que giran alrededor de un partido 

predominante o de Estado, y por lo cual la competencia real entre 

los partidos no existe o es meramente aparencial.

Sartori señala que la estructura de los subsistemas de partidos está 

determinada por más variables, partiendo de la distinción, dentro de los 

subsistemas pluripartidistas, entre pluralismo moderado y pluralismo extremo, 

de tal forma que su tipología amplió el marco de investigación en virtud del 

aspecto dinámico en los subsistemas de partidos. Sartori ordenó los tipos en la 

forma que se muestra a continuación:31

a) Subsistema de partido único (Unión Soviética);

b) Subsistema de partido hegemónico (México);

c) Subsistema de partido dominante (India, Japón);

d) Subsistema bipartidista (Estados Unidos, Gran Bretaña);

e) Subsistema pluralista moderado (Países Bajos, Suiza, Bélgica, 

República Federal de Alemania); y

f) Subsistema pluralista polarizado (Chile hasta 1973, Italia, 

Finlandia).

En la investigación internacional sobre los subsistemas de partidos, en la 

mayoría de los casos, se trabaja hoy con la tipología de Sartori, la cual tiene la

30 Con frecuencia estos partidos son creados desde el poder y no existe una autonomía real de 
los mismos frente al Estado.
31 Nohlen, Dieter, Sistemas Electorales y partidos políticos, op. cit., p. 40.
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ventaja de aparecer lo suficientemente diferenciada como para reducir la 

múltiple realidad a un punto de partida conveniente para el análisis y para las 

afirmaciones teóricas.

De acuerdo con Briseño Sierra, las principales teorías del origen de los 

subsistemas de partidos son:32

a) Teorías institucionales (Ostrogorsky y Duverger), las cuales parten 

del desarrollo de los Parlamentos, y entienden que los partidos 

políticos surgieron fundamentalmente dé la necesidad que 

sintieron los miembros del Parlamento de actuar de común 

acuerdo frente a la ampliación del sufragio, constituyeron los 

grupos parlamentarios, los comités electorales, atrajeron 

electoralmente a las masas y dieron lugar a organizaciones más 

estables.

b) Teoría de la situación histórica (Lipset y Roka), misma que pone el 

acento en las crisis sistemáticas vinculadas al proceso de 

construcción de los estados nacionales; surgen en torno al 

desarrollo y resolución de una serie de divisiones sociales con las 

que se enfrenta la construcción del Estado Nacional, que da lugar 

a partidos con un fuerte componente nacionalista -centralista- o 

periférico y una de sus principales características es que aumenta 

el número de partidos políticos.

32 Briseño Sierra, Freddy Armando, Sistema Electoral y Sistema de Partidos, en Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (2002), op. cit., p. 110.
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c) Teoría del desarrollo (Lapalombara y Weiner), las cuales vinculan 

la aparición de los partidos políticos con el proceso de 

modernización, el cual implica el nacimiento de nuevas clases 

sociales, mayor movilidad social, incremento en los niveles de 

información, etc.

Por lo que respecta a las funciones que desarrolla el subsistema de partidos 

dentro del sistema político, Almond y Powell, así como Sartori, consideran que 

la principal función de dicho subsistema es la de canalizar los intereses 

ciudadanos. A su vez, Ivorra Alemañy sostiene que las principales funciones 

que desarrolla el subsistema de partidos son las siguientes:33

a) Legitimar el sistema político;

b) Canalizar y armonizar los intereses y las demandas de los 

ciudadanos;

c) Representar a los ciudadanos;

d) Sociabilizar, movilizar y crear opinión pública;

e) Crear e impulsar la cultura política;

f) Reclutar a las elites políticas, y;

g) Conseguir el poder político.

Ahora bien, una vez expuestas la definición, tipología y funciones del 

subsistema de partidos, corresponde analizar los orígenes del mismo en 

nuestro país, apuntando en principio, que el fundamento legal y constitucional 

de los partidos políticos en México quedó expresado por primera vez en los

33 Ivorra Alemañy, José Adrián, Los Partidos Políticos en los sistemas Democráticos, visible 
enb: www.metrocamp.com.br/pesquisa Fecha de consulta: 17/11/2008.

http://www.metrocamp.com.br/pesquisa
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artículos 20, 21, 25, 26, 37, 38, 47, 48, 54, 68, 79, 80, 87, 89, 112 y 117 de la 

Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911, en tanto con la reforma al artículo 41 

del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1917, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 

1977, se elevó a rango constitucional la figura de partido.34

A pesar de su reconocimiento legal los partidos políticos presentaron dos 

principales obstáculos: su vinculación con los caudillos y sus lazos con la clase 

obrera.

En estas condiciones, las clases medias tradicionales, las 
antiguas oligarquías y el clero no llegaron a construir un 
partido político. Los partidos se vieron obligados apoyar 
(s/'c) a caudillos rebeldes surgidos del bloque en el poder, 
apoyaron movimientos políticos efímeros y contradictorios 
o armaron alzamientos; no tuvieron la fuerza para 
construir una nueva mediación política, electoral, que 
adquiera el carácter de un partido con principios, 
programas y organización. La respuesta violenta y la 
política discontinua fueron las únicas alternativas de esos 
grupos y facciones.35

Es a partir de la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el 

cuatro de marzo de 1929 -disuelto y reconstruido, el treinta de marzo de 1938, 

con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y, el treinta de 

marzo de 1946 rebautizado bajo el nombre de Partido Revolucionario 

Institucional (PRI)- que se puede hablar de manera real y no solamente formal

34 Cfr. Sainéz, Alfredo, Los Sistemas Electorales y  de Partidos en la Composición del Poder 
Legislativo Mexicano, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, 2006, p. 7.
35 González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, 5a edición, Era, 
México, 1986, p. 109.
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de la existencia de un subsistema de partidos en México, cuyo origen y 

carácter, de acuerdo con la tipología establecida por Sartori, fue hegemónico.36

Durante cuatro décadas, el Partido Revolucionario Institucional, sustentado 

en una estructura corporativa sectorial, ocupó una posición hegemónica en el 

sistema político y retroalimentó la legitimidad del presidencialismo mexicano. La 

existencia de otros partidos políticos (Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana, Partido Popular Socialista, Partido Acción Nacional) no pudieron 

desafiar la hegemonía del partido en el poder hasta 1988, en que la tradicional 

maquinaria electoral del PRI se fracturó, el partido perdió su hegemonía al 

menos coyunturalmente, al perder, por primera ocasión en el seno de la 

Cámara de Diputados la mayoría calificada.

Dos son los factores principales del cambio de un subsistema de partido 

hegemónico a uno predominante y finalmente multipartidista en proceso de 

definición en México: El primero es el subsistema electoral mixto, que une el 

escrutinio mayoritario a la elección proporcional, moldeando el subsistema de 

partidos. El segundo factor es el federalismo, donde se puede apreciar un 

subsistema bipartidista en los estados, variando la presencia de los partidos en 

el norte, en el sur y en el centro del país, garantizando así la presencia de los 

partidos, en la escala nacional, situación que refuerza el multipartidismo.37

Aunado a lo anterior, las modificaciones a la normatividad electoral, fueron 

pieza clave en el tránsito de un partido hegemónico a predominante, y de este a

36 Bobbio, Norberto, Diccionario de Política, l-Z, Siglo XXI, 7a edición, p. 1470.
37 Cfr. Prado Maillard, José Luis, Sistemas electorales y sistemas de partidos: una propuesta 
para México, en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2002), op. cit., p. 197- 
198.
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uno multipartidista, y como consecuencia de esto y de los resultados de las 

elecciones en 1988 y 1997, el partido del Presidente de la República (PRI) 

perdió la mayoría calificada y, luego, absoluta en el seno de la Cámara de 

Diputados durante las LIV y LVII Legislaturas, respectivamente.

Efectivamente, como veremos a detalle en el capítulo siguiente, dicha 

transición encuentra sus orígenes en el año de 1977, en el marco de la reforma 

política, momento en que se incorporó al artículo 41 constitucional la noción de 

los partidos políticos como entidades de interés público,38 y, además, se 

introdujeron algunas innovaciones: se facilitó el registro de nuevos partidos; se 

establecieron dos métodos para el registro de los partidos (definitivo y 

condicional); se reconoció a las asociaciones políticas nacionales; se aumentó 

el número de Diputados de la Cámara; se estableció el financiamiento público, 

etc.39

Nuestro país se sumó, en tal contexto, al movimiento internacional de 

institucionalización de los partidos políticos, recibiendo una adecuada 

regulación en el artículo 41 constitucional, donde se establecieron “el concepto, 

funciones, prerrogativas y garantías para el desarrollo de los partidos”.40

Con las reformas electorales en comento se dio acceso a la creación de 

nuevas instituciones partidistas que fueran capaces de representar 

efectivamente los diversos intereses de la nación, y para las elecciones 

federales de 1994 contendieron los siguientes partidos políticos: Partido

38 Briseño Herrera, Freddy Armando, Sistema electoral y sistema de partidos, en Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (2002), op. cit., p. 114.
39 Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime, op. cit., p. 96.
40 Fix -  Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona, op. cit., p. 600.
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Revolucionario Institucional (PRI); Partido Acción Nacional (PAN); Partido 

Popular Socialista (PPS); Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM); 

Partido de la Revolución Democrática (PRD); Partido del Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional (PFCRN), Partido del Trabajo (PT); Partido Verde 

Ecologista Mexicano (PVEM); y Partido Demócrata Mexicano (PDM), bajo cuyo 

registro actuó con personalidad reconocida ante el IFE la Unión Nacional 

Opositora (UNO).41

Es así como, para los años de 1994 a 1997, la hegemonía de un solo 

partido dio paso a una dinámica bipartidista diferenciada en todo el país, en 

donde, actualmente, son tres los principales partidos políticos que se disputan 

el poder: Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido 

de la Revolución Democrática.

Como podrá verse, con la terminación de la preeminencia partidista en 

México, se dio un giro importante en. la vida democrática de nuestro país,
j

abriendo la posibilidad de la alternancia en el poder, situación que sucedió en el 

año 2000, al asumir la Presidencia de la República el Licenciado Vicente Fox 

Quesada, candidato del Partido Acción Nacional.

1.3 Subsistema electoral en México

Por subsistema electoral podemos entender el conjunto de principios, reglas y 

procedimientos que racionalizan y traducen la voluntad y decisión del cuerpo 

electoral en órganos de representación popular, así como la consulta o toma de 

decisiones en instrumentos de participación ciudadana o de democracia

41 Idem.
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semidirecta; asimismo, regulan la actuación de entidades de interés público, 

órganos de poder del Estado, y ciudadanos en dinámica participación política e 

individual, para hacer consistente la democracia en el marco del sistema político 

constitucional del Estado.42

Nohlen, a su vez, concibe al subsistema electoral como "el modo por el cual 

el elector manifiesta, a través del voto, el partido o el candidato de su 

preferencia, para que esos votos se conviertan en escaños".43

En el mismo sentido, para Valdés, los subsistemas electorales constituyen 

"el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se 

transforma en órganos de gobierno o de representación política".44

Por nuestra parte, coincidimos con Núñez Jiménez, quien señala que el 

concepto de subsistema electoral hace referencia "a la existencia del conjunto 

ordenado y coherente de elementos que, relacionados e interdependientes 

entre sí, contribuyen al propósito de lograr la cabal expresión de la voluntad 

popular a través de la emisión del sufragio".45 El autor en cita precisa que el 

subsistema electoral comprende los siguientes elementos:46

a) La división del país en circunscripciones o distritos electorales; es 

decir, cada una de las áreas o zonas en que se divide el territorio 

de un país para servir de fundamento en el reparto de cargos de 

elección entre los candidatos; con tal finalidad, se toman en

42 Cfr. Bastida Araujo, Manuel, en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2002), 
op. cit. p. 64.
42 Nohlen, Dieter, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, FCE, México, 1995, p. 34.
44 Valdés, Leonardo, Sistemas Electorales y de Partidos, IFE, México, 1996, p.9.
45 Cfr. Núñez Jiménez, Arturo, El nuevo sistema electoral mexicano, FCE, México, 1991, p. 33- 
34.
46 Ibidem, p. 35.
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cuenta únicamente los votos emitidos en cada distrito o 

circunscripción, exceptuando los emitidos en distritos o 

circunscripciones diferentes;

b) Las formas de las candidaturas; mismas que pueden ser tanto 

individuales como de lista, dependiendo de si el ciudadano tiene 

que elegir a uno o a varios candidatos. Existen tres tipos 

diferentes de listas: abierta, cerrada y cerrada-bloqueada;47

c) El procedimiento de votación; el cual se refiere al número de votos 

que puede emitir cada elector. Tiene que ver con la clasificación 

del voto en único, múltiple, limitado, preferencial, acumulativo y 

alternativo, que en cada caso implica efectos diferentes en la 

elección; y

d) Las reglas para la atribución de escaños; es decir, los mecanismos 

a través de los cuales los votos emitidos se traducen en escaños o 

curules ganados por los partidos políticos y/o candidatos. Por 

cuanto hace a estos mecanismos, las variables más importantes 

son la fórmula electoral utilizada (subsistema mayoritario, 

proporcional o mixto) y el tamaño de la circunscripción (cuántos 

escaños eligen en un distrito o circunscripción, si es uninominal o 

plurinominal).

47 De acuerdo con el autor en cita, en la lista abierta el elector puede variar libremente el orden 
en que aparecen los candidatos, combinar candidatos de distintas listas e incluso introducir en 
la lista nuevos nombres de candidatos conforme a sus preferencias. En la lista cerrada el orden 
en que se presentan los candidatos es variable, y el elector puede modificarlo. En la lista 
cerrada y bloqueada el orden de las candidaturas es invariable, de tal manera que al elector 
sólo se le permite, con su voto, aceptar o rechazar en conjunto a los candidatos que se le 
proponen.
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Con base en el último elemento señalado, los subsistemas electorales han 

sido agrupados en tres familias:

a) Subsistema mayoritario;

b) Subsistema de representación proporcional; y

c) Subsistema mixto.

El subsistema mayoritario se caracteriza porque regularmente es aplicado 

en circunscripciones o distritos uninominales, es decir, en las demarcaciones en 

que se divide un país para elegir a un solo representante popular. Cada elector 

emite un voto y el candidato que obtiene el mayor número de votos gana, 

incluso si no alcanza la mayoría absoluta de votos.48 Este subsistema tiene la 

virtud de coadyuvar en la formación de una mayoría gobernante; es posible 

identificar claramente a la oposición y vincula de manera importante al 

candidato y al elector.

En opinión de Patino Camarena, el subsistema mayoritario se estructura "a 

partir de la consideración de que debe ser electo el candidato que obtiene en 

una determinada demarcación electoral (que por lo general es llamada distrito) 

el mayor número de votos."49

El subsistema mayoritario puede revestir dos variantes:

a) Subsistema mayoritario uninominal. En el cual el territorio se divide 

en tantas demarcaciones territoriales como puestos comprenda la

48 Cfr. Rivera Velásquez, Jaime, El sistema electoral mixto y sus efectos en el sistema de 
partidos en México, en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2002), op. cit. p.
225.
49

Patiño Camarena, Javier, Nuevo Derecho Electoral Mexicano, 8a. ed., IIJ-UNAM, México, 
2006, p. 205.
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contienda electoral y los electores votan por aquel candidato que 

para cada uno de los distritos propongan los partidos políticos; y 

b) Subsistema mayoritario de lista. En donde se divide el territorio en 

demarcaciones territoriales más amplias que las del distrito 

(comúnmente se les denomina circunscripción) y en cada una de 

las cuales el elector vota por listas de personas propuestas por los 

partidos políticos participantes en la elección correspondiente.

Para la aplicación de las variantes referidas, la mayoría puede ser de dos 

clases, absoluta y relativa:50

a) En la mayoría absoluta, se requiere que el candidato obtenga más 

de la mitad (la mitad más uno) de los votos en una elección 

determinada.

b) Por su parte, en la mayoría relativa, se logra el triunfo por la simple 

pluralidad de votos; un candidato gana con sólo tener el mayor 

número de votos, aunque estos no lleguen a la mitad e incluso con 

la diferencia mínima de un voto.

Por otra parte, el subsistema de representación proporcional trabaja bajo un 

esquema de equidad, busca disminuir la disparidad que surge entre la 

proporción de los votos populares que recibe un partido político y la proporción 

con que está representado en el Parlamento.

De esta manera, la representación proporcional intenta resolver 
el problema de la sobre y subrepresentación, asignándole a 
cada partido tantos representantes como correspondan a la 
proporción de su fuerza electoral. Este sistema se aplica

50 Cfr. F ix-Zam udio, Héctor y Salvador Valencia Carmona, op. cit., p.621.
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generalmente, en circunscripciones plurinominales en las que 
participan los partidos mediante listados de candidatos que los 
electores votan en bloque.51

Fix Zamudio y Valencia Carmona consideran que la representación 

proporcional es un subsistema mucho más complejo que el de mayoría, ya que
y

pretende "que obtengan representantes tanto el partido que obtuvo la mayoría 

como los partidos minoritarios, por entender que cada partido debe ser tratado 

según la fuerza que haya demostrado en las elecciones."52

Finalmente, el subsistema mixto surgió en un intento de reunir los aspectos 

benéficos tanto del subsistema mayoritario como del subsistema proporcional, 

así, este subsistema pretende conservar la relación representante-representado 

del subsistema mayoritario, y controlar los efectos de la sobre y 

subrepresentación a través de la representación proporcional.

Entre los elementos importantes de este sistema se encuentran 
la determinación del porcentaje mínimo para participar en la 
distribución de curules de representación proporcional (umbral 
de representación), el grado en que la formula compensa las 
desproporciones y la participación o no del partido mayoritario 
en la distribución.53

Las experiencias con los subsistemas electorales mixtos han determinado 

diversas modalidades que se caracterizan en lo general por el mayor énfasis 

en la aplicación del principio de mayoría o del principio de representación 

proporcional, tanto para la elección de los representantes como para la

51 Cfr. Rivera Velásquez, Jaime, El sistema electoral mixto y sus efectos en el sistema de 
partidos en México, en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2002), op. cit. p.
226.
52 Cfr. Fix-Zam udio, Héctor y Salvador Valencia Carmona, op. cit., p.622.
53 Cfr. Rivera Velásquez, Jaime, El sistema electoral mixto y sus efectos en el sistema de 
partidos en México, en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2002), op. cit. p.
227.
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distribución de cargos por los que se compite, dando así origen a los 

subsistemas mixtos con dominante mayoritario -como el que existe 

actualmente en México para la integración de la Cámara de Diputados- o con 

dominante proporcional.54

Respecto a los efectos que produce el subsistema electoral en la vida 

democrática de un país, la doctrina distingue los siguientes:55

a) Efecto directo; el cual consiste en la conversión de preferencias 

políticas en poder político, escaños. Para hacerlo se basan en el 

voto, el votante es afectado por el subsistema electoral e 

impulsado a estructurar su voto según las condiciones que mejor 

le favorezcan.

b) Efecto indirecto; radica en que los subsistemas electorales 

influyen en la cantidad y en el formato de los subsistemas de 

partido, y existen teorías que sostienen que entre más partidos 

existan se presenta una mejor representación de los intereses de 

la ciudadanía, sin embargo esto también ocasiona una mayor 

dispersión de los votos y evita obtener una verdadera mayoría.

En cuanto al subsistema electoral adoptado por nuestro país, a nivel federal 

México ha hecho suyo el subsistema electoral mayoritario para la elección del 

Titular del Poder Ejecutivo, y el subsistema electoral mixto para elegir Diputados

54 Cfr Núñez Jiménez, Arturo, op. cit. p. 41-42
55 Cfr. De la Fuente Alonso, Alejandro, El sistema electoral en México, Revista Letras Jurídicas, 
Universidad Veracruzana, Vol. 14, México, Julio-Diciembre, 2006, p. 7.
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y Senadores,56 buscando aprovechar al máximo lo mejor del subsistema 

mayoritario y proporcional y disminuir en lo posible sus desventajas.

El subsistema electoral mayoritario para elegir al Presidente de la República 

se estableció en el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917 (vigente), y preceptúa: "La elección del Presidente será 

directa y en los términos que disponga la ley electoral".

Debemos destacar que, desde la entrada en vigor de nuestra Carta Magna, 

hasta la fecha, el artículo 81 nunca ha sido reformado, y de ello se han 

derivado, como veremos más adelante, diversos estudios doctrinarios y 

legislativos que han expuesto la oportunidad y viabilidad de reforma a dicho 

artículo, en razón a que el entorno social y político en que nos encontramos es 

distinto al existente en 1917, y las nuevas exigencias de estabilidad, desarrollo 

y gobernabilidad política demandan reformas constitucionales en materia 

electoral que promuevan los consensos y el fortalecimiento que las instituciones 

democráticas en México requieren, en particular, el Poder Ejecutivo Federal de 

nuestro país.

Por cuanto hace a la elección del Poder Legislativo en México, actualmente 

se emplea el subsistema mixto a nivel federal, estatal y municipal, y en este 

punto, debemos señalar que las reglas para la conformación del Poder 

Legislativo han sido variantes a partir de distintas reformas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde la integración del

56 Por cuanto hace al subsistema electoral adoptado por México para la elección de 
Gobernadores, Alcaldes y Diputados locales, sugerimos consultar: Patiño Camarena, Javier, 
Nuevo Derecho Electoral Mexicano, op. cit.,y Fix -  Zamudio, Héctor y Salvador Valencia 
Carmona, op. cit. ;
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Congreso mexicano ha pasado de un subsistema totalmente mayoritario a uno 

mayoritario con Diputados de partido, y posteriormente al subsistema mixto ya 

referido.

En efecto, desde el inicio de su vigencia y hasta el año de 1963, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos configuró un subsistema 

electoral exclusivamente mayoritario para elegir Diputados, de acuerdo con este 

subsistema, los ciudadanos debían pronunciarse por el candidato que 

consideraran debía ocupar el cargo popular en cuestión, una vez realizadas las 

elecciones y el cómputo respectivo, se determinaba cual de los candidatos 

había obtenido el mayor número de votos, y por lo tanto, había resultado electo.

Fue a través de la reforma constitucional al artículo 54 que en 1963 se 

institucionalizó el subsistema de Diputados de partido, modificando en 

consecuencia el subsistema estrictamente mayoritario que se tenía. Así, 

mediante este subsistema

Todo partido que hubiere obtenido el 2.5% de la votación 
nacional en todo el país tendría derecho a cinco Diputados, y 
uno más hasta veinte como máximo por cada medio por ciento 
de los votos emitidos; sólo si obtenía un partido la mayoría en 
veinte o más distritos, no tendría derecho a los denominados 
Diputados de partido.57

En 1972, durante el gobierno del ex Presidente Luis Echeverría, el 

subsistema señalado es modificado, reduciéndose de 2.5 a 1.5 el porcentaje 

requerido para acreditar los cinco primeros Diputados de partido, igualmente se 

amplió a veinticinco el número de dichos representantes, en el entendido de 

que se mantuvo la regla consistente en que cualquier partido que superase en

57 Cfr. Fix -  Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona, op. cit., p. 593.
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los distritos de mayoría dicha cantidad, no tendría derecho a Diputados de 

partido.

Es por medio de la reforma política de 1977 que se constitucionalizó en 

nuestro país la existencia de los partidos políticos y se instauró el subsistema 

electoral mixto, principalmente debido a la necesidad que tenía el grupo en el 

poder de otorgar una mayor legitimidad a su actuación gubernativa.

Para complementar la reforma constitucional, se expidió un 
ordenamiento el propio año arriba referido, con contenido y 
objetivos mucho más amplios que los anteriores, al que se 
denominó Ley de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales (LOPPE).58

Con la reforma constitucional aludida se introduce el concepto de 

representación proporcional para integrar el Poder Legislativo, estableciendo 

300 distritos uninominales (dominante mayoría) para elegir Diputados de 

mayoría relativa y 3 circunscripciones regionales plurinominales para elegir 100 

Diputados más por el principio de representación proporcional, (posteriormente 

estas circunscripciones llegarían a ser 5 y los Diputados de representación 

proporcional 200).

Otro efecto de dicha reforma electoral se observó en el sistema 
de partidos: los partidos empezaron a ejercer el papel que les 
confería la Constitución como intermediarios de demandas 
políticas y sociales. El registro condicionado (alcanzar el 1.5% 
de la votación en alguna de las votaciones para las que se les 
otorgó dicho registro) permitió la entrada a la contienda de 
grupos y partidos que hasta entonces estaban suprimidos o 
marginados de la via electoral, y se constituyó así en una vía de 
incorporación política institucional de militantes, grupos y 
organizaciones que desarrollaban una acción política fuera de la 
hegemonía del PRI.59

58 Ibidem, p. 594.
59 Rivera Velásquez, Jaime, op. cit. p. 232.
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Para los años de 1986 y 1990 se realizaron nuevas reformas al subsistema 

electoral,60en la primera de ellas se aumentó el número de Diputados de 

representación proporcional a 200 (y el partido mayoritario pudo ya participar en 

el reparto de diputaciones plurinominales), y la segunda creó al Instituto Federal 

Electoral como el organismo de carácter autónomo, permanente y profesional 

encargado de la realización de las elecciones a nivel federal.

Aún con lo benéfico que pudieran parecer estas reformas, “hasta las 

elecciones de 1994, el Partido Revolucionario Institucional ganó regularmente 

alrededor del noventa por ciento de los escaños de mayoría; no obstante, la 

oposición pudo contar hasta con el cuarenta por ciento de los escaños de la 

Cámara (de Diputados) por la vía de la representación proporcional”.61

Por otra parte, el subsistema electoral para integrar la Cámara de 

Senadores también ha sufrido modificaciones:62

De 1917 a 1993, la Cámara de Senadores se integró con dos Senadores 

por entidad federativa, electos a través del subsistema mayoritario y con la 

reforma constitucional de 1993 se dispuso que el Senado debía de integrarse 

con tres Senadores de mayoría y uno de primera minoría.

Para 1996, mediante una nueva reforma constitucional se estableció que la 

Cámara de Senadores se integraría con ciento veintiocho Senadores de los 

cuales en cada entidad se elegirían dos a través del subsistema mayoritario y 

uno más a través del principio de primera minoría; en relación a los restantes

60 Dichas reformas las estudiaremos con mayor detenimiento en el capítulo siguiente.
61 Rivera Velásquez, Jaime, op. cit. p. 233.
62 Cfr. Patiño Camarena, Javier, op. cit, p. 375.
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treinta y dos Senadores se dispuso que éstos serían electos por el principio de 

representación proporcional mediante el subsistema de listas votadas en una 

sola circunscripción que comprendería el territorio nacional.

Valorando la evolución del subsistema electoral hasta aquí comentado es 

que podemos apreciar la enorme influencia que ejercieron los subsistemas de 

partidos y de gobierno en el subsistema electoral mexicano; debido a la 

preponderancia del subsistema presidencialista y de partido hegemónico en el 

país, el principio de representación proporcional no lograba cumplir sus efectos.

Para los tiempos presentes, este principio toma una relevancia 

trascendente para el equilibrio de las fuerzas políticas en la integración de las 

Cámaras de Diputados y Senadores, además de incidir de manera importante 

en:63

a) La representación de los intereses de los diferentes sectores de la 

sociedad;

b) El tipo de competencia política;

c) Las formas de participación política prevalecientes, incluyendo 

tipos de comportamiento electoral;

d) Las características o modelos de las campañas electorales;

e) La capacidad del sistema político para generar el bienestar de su 

población en la medida en que su logro dependa del buen 

funcionamiento de las instituciones políticas (por ejemplo: del 

subsistema de partidos políticos);

63 Cfr. González Hernández, Juan Carlos, Sistemas Electorales, en Diccionario Electoral, del 
Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(CAPEL-IIDH), México, 2003, p. 1160.
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f) En la legitimidad del sistema político, en la percepción del 

ciudadano elector y en el grado de su compromiso con el sistema 

político establecido.

Finalmente, podemos decir que el subsistema electoral actual refleja de 

manera más adecuada (aunque siempre perfectible) la heterogeneidad social 

en México, permite el desenvolvimiento de un subsistema de partidos plural, y 

es uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana.64

64
Cfr. Rivera Velásquez, Jaime, op. c/f. p. 234.



Capítulo II

Transición democrática, procesos y reformas electorales en 

el sistema político mexicano

En el capítulo anterior conocimos los antecedentes, elementos y principales 

características del sistema político mexicano de 1917 a 2000, año en que el 

Partido Revolucionario Institucional pierde por primera vez, desde su 

creación, la elección del Titular del Ejecutivo Federal en México.

De igual forma, en el apartado correspondiente al subsistema electoral 

mexicano hicimos referencia a determinadas reformas a la normatividad 

electoral, mismas que dieron inicio a una transformación sustancial en la 

competitividad partidista e influyeron de manera importante en el proceso de 

apertura ideológica a corrientes distintas a la oficial, facilitando el inicio del 

pluralismo en México.4

En el presente capítulo nos proponemos abundar en el grado de 

influencia que tuvieron las reformas constitucionales en materia electoral y la 

celebración de elecciones cada vez más libres, justas, competitivas, 

periódicas y constantes, en el fortalecimiento del sistema político mexicano, 

y en la transición de un régimen autoritario de gobierno a uno

4 El concepto de pluralismo atiende una doble acepción: Por una parte, comprende la 
existencia dentro de la sociedad de diversos intereses, organizaciones, estructuras sociales, 
valores y comportamientos que confluyen en el juego del poder político con distintas 
capacidades. Por otra parte, pluralismo recoge una visión normativa tolerante de esa 
realidad social que le otorga un carácter democrático, en la medida en que la vida en 
comunidad resulta de la confluencia regulada de diversas visiones sobre ella. Cfr. 
Fernández Baeza, Mario, “Pluralismo”, en Diccionario Electoral del Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, visible en: 
http://www.iidh.ed.cr/capel/ Fecha de consulta: 19/11/2009.

http://www.iidh.ed.cr/capel/
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sustancialmente democrático.66 Teniendo en cuenta tales consideraciones, 

hemos delimitado temporalmente el estudio del origen y desarrollo de la 

transición democrática en México a partir de 1968, considerando las elecciones 

presidenciales de nuestro país de 1976 a 2006 y las reformas electorales 

hechas a nivel federal en México de 1977 a 2007, con lo que cubrimos un lapso 

de 30 años, periodo de tiempo lo suficientemente amplio para dar cuenta de las 

principales transformaciones políticas por las que ha atravesado México durante 

su transición y maduración democrática, hasta llegar a una etapa de 

consolidación en la que resultan indispensables nuevas propuestas que 

privilegien la toma de consensos, eviten los retrocesos democráticos y 

fortalezcan de manera importante el gran avance que en materia de derechos 

políticos hemos alcanzado.67

A continuación formularemos algunas breves consideraciones respecto a 

los orígenes y evolución del cambio político en México, para posteriormente 

referirnos de manera concreta a cada una de las elecciones del Titular del 

Poder Ejecutivo Federal y a las reformas constitucionales en materia electoral 

en nuestro país, en el marco temporal aludido, expresando, finalmente, una 

conclusión valorativa respecto al tema en estudio.

66 En este punto coincidimos con Méndez de Hoyos, Crespo y Woldemberg, quienes consideran 
que para entender la transición política mexicana deben tomarse en consideración dos grandes 
factores: a) En primer lugar: el cambio socioeconómico y político del país en los años sesentas, 
los procesos de urbanización que tuvieron lugar, el aumento de los sectores de la clase media, 
y en general la gran diversidad de intereses y opiniones existentes en México, mismos que no 
encontraban cabida en el régimen establecido; y b) Las distintas reformas y resultados 
electorales que fueron abriendo, a partir de 1977, el sistema de partido hegemónico y 
propiciaron una transformación paulatina de todo el sistema político mexicano.
67 En este contexto se realiza la propuesta de Segunda Vuelta Electoral que planteamos, como 
mecanismo de consolidación y fortalecimiento democrático para nuestro país.
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2.1. La transición democrática en México

Con anterioridad a la alternancia que vivió nuestro país en el año 2000 existían 

diversas teorías o modelos relativos al proceso de transición democrática para 

México. Uno de los trabajos más esclarecedores en ese sentido lo constituye el 

del Maestro Cárdenas Gracia, quien en su obra intitulada Transición Política y  

Reforma Constitucional en México, señaló varios escenarios posibles para la 

transición en nuestro país.68

Uno de los escenarios señalados por el Maestro Cárdenas Gracia y 

numerosos doctrinarios es aquel que considera que la transición política en 

México revistió un carácter gradual y progresivo, producto de los grandes 

movimientos sociales de la década de los cincuentas y finales de los sesentas, 

que expresaban el descontento de la sociedad con la falta de opciones políticas 

y vías de expresión. De esta manera, la transición política:

Fue provocada y estimulada por una situación extremadamente 
conflictiva en casi todos los órdenes de la vida social y por un 
divorcio profundo entre la lucha política real y la política legal.
El tema de fondo de la transición política es el de una sociedad 
modernizada que ya no cabía (ni quería hacerlo) en el formato 
político de partido hegemónico.69

En efecto, en la década de los sesentas la sociedad mexicana se 

caracterizó por su carácter heterogénéo, diverso, plural; por lo que un sólo 

partido político difícilmente podría dar cabida a los diferentes intereses y 

proyectos que en ella se conjugaban. Esta diversidad ideológica tuvo su mayor

68 Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime, op. cit.
69 Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, La mecánica del cambio político en 
México. Elecciones, partidos y reformas, Editorial Cal y Arena, México, 2005, p.16.
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expresión en el movimiento estudiantil de 1968, con el cual se inicia la apertura 

reformista del régimen hegemónico "y llega a su fin una larga etapa en la 

historia del sistema político, caracterizada por una autonomía estatal que 

consistía, en esencia, en que la autoridad sólo era responsable de sus 

decisiones ante sí misma".70

Muchas de las interpretaciones que se han hecho sobre el movimiento 

estudiantil de 1968 coinciden en al menos dos aspectos,71 por una parte, se 

trató de un fenómeno democrático que buscaba generar cambios en la 

estructura autoritaria del sistema político; por otro lado, fue un movimiento 

expansivo que encontró eco en la sociedad mexicana al pretender alcanzar 

condiciones de expresión básicas y el libre ejercicio de sus derecho políticos. 

En otras palabras, "la de 1968 fue una movilización que quería cambiar las 

condiciones generales de la política, fue una defensa en los hechos de la 

posibilidad de practicar una disidencia franca, para crear un ambiente nuevo de 

libertad ejercida".72

La expresión popular representada por el movimiento estudiantil amplificó y 

multiplicó la pluralidad en México, en muchos estados surgieron movilizaciones 

estudiantiles y gremiales que reclamaban atención a sus demandas y apertura 

de espacios políticos, fueron creadas también diversas organizaciones y 

asociaciones partidistas, sin dejar de mencionar una guerrilla urbana y otra 

campesina que protestaban abiertamente por la agresiva represión a los

70 Loaeza, Soledad, México, 1968: los orígenes de la transición, en Semo, llán et al. La 
transición interrumpida, México 1968-1988, Universidad Iberoamericana, México, 1993, p. 17.
71 Cfr. García Salord, Susana, Interpretacidnes del movimiento estudiantil popular del 68, 
Cuadernos Políticos, número 25, México, julio-septiembre 1980, p. 71-84.
72 Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, José, op. cit. p.18.
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movimientos sociales por parte del gobierno, y afirmaban que la única opción de 

cambió que tenía el país era por medio de las armas.

En este contexto de gran conflicto social fueron celebradas las elecciones 

presidenciales de 1976, que evidenciaron la gran debilidad del subsistema de 

partidos en nuestro país al ser ganadas por el único candidato registrado: José 

López Portillo, del Partido Revolucionario Institucional; lo que constituyó un 

incentivo más para la inconformidad social en nuestro país.

Las elecciones de 1976 constituyeron una muestra clara del poder 

hegemónico del PRI, mostraron la falta de competitividad en el subsistema 

electoral mexicano, la carencia de recursos y fuerza de los partidos de 

oposición, lo que aunado a la grave crisis económica del país y las grandes 

inconformidades sociales, motivaron que el gobierno comenzara a promover, 

bajo determinados límites, modificaciones al subsistema electoral para dar 

cabida a la pluralidad de intereses sociales y brindar una cierta dosis de 

legitimidad al sistema político en general.

En consecuencia, a partir de 1977 el cambio político en México estaría 

sustentado en una serie de reformas electorales que fortalecerían tanto al 

subsistema de partidos como al subsistema electoral, al tiempo que abrirían el 

espectro político y otorgarían espacios de representación a los intereses 

ciudadanos. La transición política mexicana se caracterizaría por fundarse en 

cambios paulatinos, graduales, en donde los actores políticos no buscarían una 

ruptura definitiva con el régimen hegemónico, sino que establecerían severas 

negociaciones para definir nuevas reglas del juego político, reglas que
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permitirían la apertura de la arena electoral y reforzarían a los partidos de 

oposición hasta alcanzar mayores espacios políticos.

Desde esta óptica, puede entenderse por qué la mexicana ha 
sido una transición basada, principalmente, en la interacción 
entre el sistema electoral y el sistema de partidos políticos. Se 
trata de un proceso en el que cada cambio a los 
procedimientos electorales ha reforzado a los partidos y éstos, 
a su vez, han empujado por nuevas mudanzas en el sistema 
electoral: todo ello, agregando el aprendizaje y la confianza 
creciente de los electores en el poder de su voto.73

Además de las características referidas, es preciso señalar que la transición 

política mexicana se distinguiría por dos elementos: la celebración puntual de 

elecciones federales, locales y municipales, y la disposición y la concurrencia 

de los diferentes protagonistas a la negociación,74 la cual estaría enfocada, 

preponderantemente, en torno a la reforma electoral; razón por la cual, para 

entender a cabalidad el cambio político mexicano, es indispensable conocer el 

contenido de las principales reformas electorales y el efecto que las mismas 

han tenido en la celebración de los comicios en México.

Bajo esta concepción, a continuación analizaremos las elecciones 

presidenciales de 1976, 1988, 1994, 2000 y 2006, así como las reformas 

electorales realizadas en 1977, 1986, 1989-1990, 1993, 1994, 1996 y 2007- 

2008, subrayando la importancia de ambos elementos en la transición política 

mexicana.

73 Merino, Mauricio, La transición votada, FCE, México, 2003, p. 21.
74 Cfr. Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, José, op. cit. p.28.
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2.2. Procesos y reformas electorales en México (1976 a 2007)

I) La elección presidencial de 1976.

A mitad de los años setenta era claro el desajuste social en nuestro país, las 

inconformidades se mostraban en casi todas las áreas de la vida social, 

grandes movilizaciones de grupos obreros, sindicales, estudiantiles y agrarios 

protagonizaron abiertos desafíos a las políticas del gobierno en turno; 

irónicamente, al proceso electoral presidencial de 1976 se presentó una sola 

candidatura presidencial, sin adversarios ni competencia alguna.

Para el PRI la contienda electoral de ese año desembocó en el 
paradigma que había tratado de evitar durante más de tres 
décadas: semiilegalizada la izquierda e inhabilitado el PAN,
José López Portillo se presentaba de fado  como el candidato 
único del partido único a las elecciones por la Presidencia de la 
República.75

En efecto, los partidos de oposición que participaron en la contienda 

electoral para elegir al Presidente de la República en 1976 fueron el Partido 

Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

(PARM), quienes se sumaron a la candidatura presidencial de José López 

Portillo, declinando a su legítimo derecho de presentar candidato presidencial, 

mientras que el Partido Acción Nacional (PAN), adversario eterno del Partido 

Revolucionario Institucional, se vio imposibilitado para presentar candidato a la 

Presidencia de la República debido a una serie de graves conflictos internos.

El hecho de que el PAN no postulara candidato representaba, 
en cierta manera, otra manifestación de la crisis política del 
país. La oposición dejaba prácticamente inutilizada la elección 
presidencial, exhibiéndola como un acto de designación, ya

75Semo, llán et al. op. cit. p. 205-206.
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que los otros partidos también se abstuvieron, por distintas 
razones, de presentar candidato propio a la Presidencia.76

Los resultados de la contienda electoral presidencial de 1976 fueron los 

siguientes:

CUADRO 1. Elección presidencial de 1976.

Partido Candidato Votos Porcentaje

PAN

PRI José López Portillo 15, 466, 188. 87.84%

PPS José López Portillo 649,139. 3.69%

PARM José López Portillo 347,611. 1.97%

Votos anulados 931,870. 5.29%

Votos no 

registrados

212,064. 1.20%

Total de votos 17,606,872. 100%

Fuente: Tomado ce Góm ez Tagle, Silvia, Las estadísticas electorales de la
reforma política, El Colegio de México, México, 1990, p. 26.

II) La reforma electoral de 1977.

El año de 1977 representa, a decir de muchos analistas políticos, el punto de 

partida del proceso de democratización en México; los propósitos de la reforma 

de ese año fueron múltiples:

El primero era dar nueva vida a la arena política para 
reconstruir las elecciones como fuente de legitimidad del 
sistema político, lo que implicó la apertura de la competencia 
electoral a la pluralidad política emergente. La reforma también 
estuvo encaminada a fomentar la participación de los 
ciudadanos a través de canales legítimos, así como a estimular 
el papel de la izquierda, y al parecer, contrarrestar el 
crecimiento del PAN situado en la derecha, restableciendo con 
ello el equilibrio en la política electoral. Además, la reforma de 
1977 estuvo acompañada por una ley de amnistía, que liberaba

76 B. Sigg, Annelene, De la ideología confesional a la ideología nacional: el PAN y sus 
presidentes, 1962-1982, en Semo, llán etal. op. cit. p. 163.
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a presos políticos implicados previamente en movimientos de 
guerrilla urbanos y rurales.77

Las razones y el sentido político de la reforma de 1977 fueron expresadas 

claramente por el entonces Secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, 

en su famoso discurso pronunciado el primero de abril de 1977 con motivo del 

segundo informe de gobierno de Rubén Figueroa, Gobernador del estado de 

Guerrero (entidad en la que se desarrollaron las guerrillas de Lucio Cabañas y 

Genaro Vázquez); Reyes Heroles señaló que la reforma política debía permitir:

Que el Estado ensanche las posibilidades de la representación 
política, de tal manera que se pueda captar en los órganos de 
representación nacionaí el complicado mosaico ideológico 
nacional de una corriente mayoritaria, y pequeñas corrientes 
que, difiriendo en mucho de la mayoritaria, forman parte de la 
nación.78

En este sentido, era clara la intención de la reforma de 1977, lograr una 

mejor representación política de los grupos minoritarios; constituía un 

reconocimiento por parte del gobierno a los reclamos de la oposición y a los 

múltiples conflictos políticos nacionales, al respecto el ex Presidente López 

Portillo señaló:

Era indispensable ir más allá de lo que habíamos hecho (...) 
profundizar la democratización del país (...) estableciendo 
reformas políticas que enriquecieran, en la medida de la 
pluralidad de nuestra sociedad, la representación en la que se 
expresaran responsablemente, las alternativas políticas viables 
de nuestra sociedad, incorporando al quehacer político

77 Méndez de Hoyos, Irma, Transición a la democracia en México, competencia partidista y  
reformas electorales 1977-2003, Fontamara, FLACSO, México, 2006, p. 35.
78 Discurso pronunciado por Jesús Reyes Heroles en la sesión solemne en que el Gobernador 
de Guerrero, Rubén Figueroa, rindió su segundo informe de gobierno ante la LXVIII legislatura 
de esa entidad, en Reforma Política. Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, tomo 
I, México, abril-agosto, 1977, p. XI.
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institucional a minorías y disidencias, para legitimar la lucha de
contrarios.79

Para Carpizo McGregor las finalidades de la reforma política de 1977 fueron 

las siguientes:80

a) Que el sistema político mexicano no se fuera a desestabilizar, y 

para ello se abrieron cauces que canalizaron las inquietudes 

políticas y sociales;

b) Reforzar el sistema político ante la crisis económica;

c) Ampliar la representación nacional, permitiendo que las fuerzas 

minoritarias estuvieran debidamente representadas en la Cámara 

de Diputados, los Congresos locales y los Municipios (...) y así 

garantizar la manifestación plural de las ideas;

d) Auspiciar la tolerancia entre los diversos sectores y corrientes de 

pensamiento;

e) Mantener la legitimidad de la representación política y de este 

modo conservar el control que el gobierno tenía sobre amplias 

clases de la sociedad;

f) Promover una mayor participación de los ciudadanos en la 

actividad política;

g) Fortalecer al Poder Legislativo y tratar de lograr que ejerciera 

algunas de sus funciones de control respecto al Ejecutivo;

79 Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, op. cit. p.80.
80 Cfr. Carpizo McGregor, Jorge, La reforma política mexicana de 1977, Anuario Jurídico, 
México, 1979, p. 53.
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h) Conseguir que el gobierno tuviera interlocutores válidos que 

representaran diversas fuerzas sociales del país; y

i) Reforzar y ampliar nuestra unidad nacional a través de captar 

mejor la pluralidad en la representación popular.

En términos generales la reforma política de 1977 comprendió cambios a 

los siguientes 17 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 6, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 72, 74, 76, 93, 97 y 115, así 

como la aprobación de una nüeva ley electoral: La Ley Federal de 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE).

Los principales cambios de la reforma de 1977 fueron los que se resumen 

en la siguiente tabla:

CUADRO 2. Reforma electoral federal de 1977.

Tem a M o d ificac io n es  re levan tes
Autoridades electorales • El máximo cuerpo electoral para la toma de decisiones, la 

Comisión Federal Electoral (CFE) cambió su 
composición. Pasó a estar integrada por el Secretario de 
Gobernación (Presidente), un Diputado, un Senador, un 
representante por cada partido y un notario público, todos 
ellos con derecho a voto. Los partidos con registro 
condicionado también tenían derecho a nominar un 
representante, quien tenía derecho a voz pero no a voto 
(art.78).

Procedimiento de 
registro de electores

•  La ley creó la Comisión Técnica para la Vigilancia del 
Registro Nacional de Electores, con el fin de monitorear la 
elaboración del padrón electoral.

•  El Registro Nacional de Electores (RNE) cambió su 
composición, mientras que en 1973 estaba constituido 
por un Director -nominado por el Presidente de la CFE  
(Secretario de Gobernación)- y algunos funcionarios 
nominados por el Director mismo, en 1977 la composición 
de este cuerpo fue ampliada. La ley estipuló que la RNE  
quedaba conformado por un Director, un Secretario 
(ambos nominados por el Presidente de la CFE con el 
apoyo de la misma Comisión) y la Comisión Técnica de 
Vigilancia, que en su momento estaba compuesta por un 
representante de cada partido y 3 funcionarios 
gubernamentales (art. 111-116).
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Representación de los 
Partidos en el Poder 
Legislativo

• La Cámara de Diputados fue ampliada a través de la 
introducción de 100 Diputados elegidos por el sistema de 
representación proporcional y agregados a los 300  
Diputados de mayoría relativa (uninominales).

Creación de partidos • Fue introducido un segundo tipo de registro de partidos 
denominado registro condicionado. Si los partidos con 
registro condicionado lograban al menos el 1.5% de la 
votación total en las elecciones, su registro se volvería 
permanente.

Fuente: Tomado de Méndez de Hoyos, Irma, Transición a ¡a democracia en 
México, competencia partidista y reformas electorales 1977-2003, Fontamara, 
FLACSO, México, 2006, p. 36.

Aunado a los elementos anteriormente precisados, la reforma electoral de 1977 

le confirió a los partidos políticos el carácter de entidades de interés público 

nacional y el derecho a participar en las elecciones locales sin ningún otro 

requisito que el de tener un registro nacional. Además, se estableció un régimen 

específico de nulidades y recursos y la prerrogativa para los partidos políticos 

del acceso a los medios de comunicación.

En síntesis, la reforma electoral de 1977 fue "quizás el inicio, la puesta al 

día de México con los instrumentos de los sistemas políticos y las democracias 

contemporáneas: la asimilación de cierta representatividad proporcional".81 Con 

las reglas provenientes de esta reforma, nuevos partidos políticos alcanzaron su 

registro en el subsistema partidista, ampliando las opciones políticas y la 

representación social, dichos partidos fueron: el Partido Comunista Mexicano, el 

Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores, el Partido Socialdemócrata, el Partido Mexicano de los 

Trabajadores y el Partido Demócrata Mexicano.

81
Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, op. cit. p.83.
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Como podremos ver más adelante, los efectos de la reforma de 1977 se 

reflejaron en la siguiente elección presidencial, ya que los partidos de oposición 

alcanzaron un mayor grado de apoyo ciudadano e importantes posiciones 

políticas a nivel estatal.

III) La elección presidencial de 1982.

Como consecuencia de la apertura política que implicó la reforma electoral de 

1977, para la elección del Titular del Poder Ejecutivo en México en 1982 

participaron los siguientes nueve partidos políticos: Partido Acción Nacional, 

Partido Revolucionario Institucional, Partido Popular Socialista, Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Demócrata Mexicano, Partido 

Socialista Unificado de México, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido 

Revolucionario de los Trabajadores y Partido Socialdemócrata.

A la contienda electoral de ese año se presentaron siete candidatos 

presidenciales, ya que el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana, al igual que en la elección anterior, se sumaron a la 

candidatura de Miguel de la Madrid Hurtado, candidato del Partido 

Revolucionario Institucional. La tabla siguiente nos muestra a los partidos 

políticos participantes en la elección federal de 1982, a sus respectivos 

candidatos y los resultados obtenidos:
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CUADRO 3. Elección presidencial de 1982.

Partido Candidato Votos Porcentaje

PAN Pablo Emilio Madero 

Belden

3,700,045. 15.68%

PRI Miguel de la Madrid 

Hurtado

16, 145, 254. 68.43%

PPS Miguel de la Madrid 

Hurtado

360,565. 1.53%

PARM Miguel de la Madrid 

Hurtado

242,187. 1.03%

PDM Ignacio González 

Gollás

433,886. 1.84%

PCM/PSUM/PMS Amoldo Martínez 

Verdugo

821,995. 3.48%

PST/FCRN Cándido Díaz 

Cerecedo

342,005. 1.45%

PRT Rosario Ibarra de 

Piedra

416,448. 1.76%

PSD Manuel Moreno 

Sánchez

48,413. 0.20%

Votos anulados 1, 053.616. 4.46%

Votos no 

registrados

28,474. 0.12%

Total de votos 23,592,886. 100%

Fuente: Tomado de Gómez Tagle, Silvia, Las estadísticas electorales de la 
reforma política, El Colegio de México, México, 1990, p. 26.

Como podemos apreciar, el número de votos emitidos en la elección 

presidencial de 1982 fue sustancialmente mayor que en la elección anterior, ello 

atendiendo a la confianza que los cambios políticos de la reforma 1977 

provocaron en la ciudadanía; y si bien los partidos de oposición elevaron sus 

índices de competitividad y preferencia ciudadana, ello no fue óbice para que el 

Partido Revolucionario Institucional disminuyera su votación, sino que por el



58

contrario, de un análisis cuidadoso podemos advertir que la misma aumentó en 

679,066 votos con relación a la elección presidencial de 1976.

De acuerdo con Enrique Krauze, la participación ciudadana en la elección 

federal del 6 de julio de 1982 fue sorpresiva debido a la gran crisis financiera 

por la que atravesaba el país:

En medio de la crisis financiera, la sorpresa mayor fue la 
copiosa participación electoral del 6 de julio de 1982. No se 
había visto nada similar desde tiempos de Almazán o 
Vasconcelos, pero ambos eran candidatos de oposición. La 
caída del abstencionismo y la copiosa votación por De la 
Madrid intrigó a los observadores políticos. Pero no había 
misterio en los resultados. Se trataba de un voto en favor de 
Miguel de la Madrid, no en favor del PRI, que veía disminuido
considerablemente el sufragio en favor de sus candidatos a

82
Diputados y Senadores.

Los resultados electorales de 1982 trajeron consigo la recuperación del 

PAN como principal partido de oposición, el cual "logró 54 diputaciones de 

representación proporcional y una de mayoría. Los éxitos electorales facilitaron 

la restauración de la estabilidad interna (de este partido) entre 1975 y 1978".83

En términos generales, los resultados de la elección de 1982 implicaron el 

fortalecimiento del subsistema de partidos en México, a la vez que el Partido 

Revolucionario Institucional, a través de su candidato Miguel de la Madrid 

Hurtado recuperó algo de la legitimidad perdida desde 1976.

El triunfo del PRI en 1982 se explica dado que el votante mexicano no veía 

alternativas viables en el resto de los partidos, tal vez un candidato fuerte por 

parte de la oposición hubiese modificado los resultados electorales, pero la

82 Krauze, Enrique, La presidencia imperial, Maxi Tusquets editores, México, 2009, p. 438.
83 B. Sigg, Annelene, op. cit. p. 168.
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ciudadanía decidió creer en la renovación moral de la sociedad que pregonaba 

el candidato presidencial del PRI, quien tomaría el mando de un país con serios 

problemas económicos heredados de sexenios anteriores y haría frente 

también, en 1985, al peor terremoto en la historia de México.

IV) La reforma electoral de 1986.

En las elecciones federales intermedias de 1985 el PRI ganó la mayoría de las 

posiciones políticas en disputa, "pero por primera vez hizo frente a una 

oposición relativamente fuerte, especialmente en Sonora y Nuevo León, ambas 

plazas con presencia del PAN. Además, la manipulación de la maquinaria 

electoral por parte del gobierno contribuyó a cuestionar la legitimidad de las 

elecciones".84

En las entidades federativas el fraude electoral continuaba también, merece 

destacar el caso de Chihuahua en 1986, en donde previo a las elecciones para 

el cargo de Gobernador, la capacidad de convocatoria del PAN saltaba a la 

vista:

Mítines concurridos, campañas de afiliación simbólica con 
distintivos y calcomanías, participación política incluso de los 
niños.. El estribillo de campaña lo decía todo: « E n  
Chihuahua... ¡ya es tiem po!»EI ascenso del PAN se explicaba 
por el agravio general del país, pero tenía también motivos 
particulares y remotos... En Chihuahua « e l  centro» seguía 
siendo la fuente de todos los males, el lugar de los litigios, los 
permisos, las « m o rd id as » , los dobleces, el legalismo, la 
dictadura de escritorio, los privilegios, la tecnocracia, la 
burocracia, los increíbles subsidios, el paternalismo, la 
gesticulación.85

84 Méndez de Hoyos, Irma, op. cit. p. 39.
85 Krauze, Enrique, op. cit. p. 444.
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La prensa de Chihuahua gozaba de una libertad sin igual y daba una 

cobertura amplia a los comicios de ese año; tanto los partidos de derecha como 

de izquierda se manifestaban abiertamente en una demostración de libertad 

política sin comparación en México; en la ciudadanía se notaba el ánimo y la 

disposición para apoyar a los candidatos de oposición, el fraude electoral 

parecía imposible.

El fraude estaba « c a n ijo » , pero los periodistas 
independientes advertían que la maquinaria del sistema había 
tomado diversas providencias: impedía que trabajadores, 
maestros, padres de familia y campesinos manifestaran su 
apoyo al PAN; presionaba a los medios de comunicación, en 
especial a los concesionarios de radio y televisión, para apoyar 
abiertamente al partido oficial; manipulaba el padrón electoral 
eliminando miles de nombres y reteniendo credenciales.86

Al final, los resultados electorales oficiales arrojaron un arrollador triunfo del 

PRI en Chihuahua con más del 90% de los votos obtenidos, lo que propició que 

el 24 de julio de ese año la prensa mexicana publicara un insólito desplegado 

firmado por intelectuales de diversas corrientes en el que se pedía la anulación 

de las elecciones y se repudiaba el fraude electoral cometido.

De cualquier manera, las autoridades electorales dieron el 
triunfo al candidato del PRI, Francisco Baeza, pero el caso 
Chihuahua había sentado ya varios precedentes cruciales: un 
Estado de la República había vivido una muy intensa 
competencia electoral, la ciudadanía chihuahuense se había 
volcado masivamente a las urnas, las instituciones y los 
instrumentos electorales habían sido seriamente impugnados, 
el conflicto había tenido repercusiones nacionales e incluso 
internacionales, el nuevo gobierno llegaba seriamente 
debilitado por la impugnación, un envenenamiento del 
ambiente político nacional y también la entrada de los recursos

86 Ibidem, p. 445.
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de la crítica y de la academia, del mundo intelectual, en la
*  87

órbita electoral.

Las circunstancias políticas descritas y la terrible crisis económica del país 

restaban gran parte de la credibilidad social del partido en el gobierno, lo que 

implicó la realización de nuevos cambios en la normativa electoral.

De esta manera surgió la reforma electoral de 1986, la cual "incluyó 

cambios a seis artículos de la Constitución (50, 51, 52, 53, 54 y 56) y una nueva 

ley electoral, el Código Federal Electoral (CFE) aprobados en diciembre de 

1986 y febrero de 1987 respectivamente".88

Entre las modificaciones sustantivas de la reforma que comentamos se

Q Q

encuentran:

a) Cambió la fórmula de integración de la Cámara de Diputados;

b) El Senado, pese a la insistencia de diversos partidos siguió 

integrándose con dos Senadores por entidad;

c) Se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal;

d) Los órganos encargados de preparación y vigilancia de las 

elecciones sufrieron cambios considerables;

e) Quedaron autorizadas las candidaturas comunes como vía distinta 

a la coalición;

f) Se suprimió la figura del registro condicionado para los partidos 

políticos;

g) Se acortaron los tiempos entre la emisión del voto y su cómputo;

87 Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, op. cit. p.162.
88 Méndez de Hoyos, Irma, op. cit. p. 40.
89 Cfr. Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, op. cit. p. 188-198.
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h) Se reglamentaron con mayor precisión las prerrogativas de los 

partidos políticos;

i) Se mantuvo el principio de autocalificación de las elecciones;

j) La Suprema Corte de Justicia quedó fuera de los procesos 

electorales; y

k) Se creó un Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL), como 

organismo autónomo.

La siguiente tabla nos muestra con mayor precisión las modificaciones 

relevantes de la reforma electoral federal de 1986:

CUADRO 4. Reforma electoral federal de 1986.

T em a M o d ificac io n es  re levan tes

Autoridades electorales •  El máximo órgano electoral para la toma de decisiones, la 
Comisión Federal Electoral (CFE) cambió su composición. 
Permaneció presidida por el Secretario de Gobernación (en 
representación del Poder Ejecutivo) más un Senador y un 
Diputado. Los representantes de los partidos fueron 
asignados de acuerdo a su proporción de votos y siguiendo 
estas reglas: un representante si el partido obtenía hasta el 
3% de la votación nacional efectiva y uno más si el partido 
obtenía entre el 3% y el 6% . Si el partido obtenía más del 
6%  tendría un representante por cada 3% de participación 
en los votos. Ningún partido podía tener más de 16 
representantes en la CFE (art. 165).

Procedimiento de 
registro de electores

• El Código de 1986 especificó como una obligación del RNE  
dar a los partidos las listas de electores básicas y 
complementarias el 1o de enero y el 1o de abril, 
respectivamente; y la lista definitiva el 1o de junio (art. 104).

•  La LFOPPE había instituido la Comisión Técnica para la 
vigilancia del RNE y 32 Comisiones Locales de Vigilancia, 
con partidos plenamente representados (un representante 
por partido). El Código Federal Electoral introdujo 300  
Comisiones Distritales de Vigilancia para el escrutinio del 
registro de electores en cada distrito donde también 
estaban representados los partidos (art. 103,155).

•  El Código estableció el derecho del Secretario de 
Gobernación (como Presidente del CFE) a nominar al 
Director General y al Secretario General del RNE, quien en 
su momento nominaba a los Presidentes de todas las 
Comisiones de Vigilancia a nivel estatal y distrital.
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Proceso de conteo de 
votos

• El lapso entre el día de las votaciones y el comienzo del 
conteo de votos en las comisiones distritales se redujo de 
una semana de acuerdo a la LFOPPE en 1977, a tres días 
de acuerdo al Código de 1986. Además el lapso entre la 
terminación del conteo de votos en cada casilla electoral y 
la entrega de los paquetes electorales a las comisiones 
distritales también fue acotado. Anteriormente ambos 
periodos habían fortalecido enormemente la sospecha de 
prácticas fraudulentas, particularmente en zonas rurales.

Representación de los 
Partidos en el Poder 
Legislativo

•  El número de asientos proporcionales aumentó de 100 a 
200, así que la composición de la Cámara de Diputados se 
amplió de 400 a 500 miembros.

•  El Código de 1986 incluyó dos fórmulas para convertir 
votos en asientos en la Cámara de Diputados; una para el 
partido ganador (la cual igualaba asientos y votos) y otra 
para los partidos de minoría (que favoreció a los pequeños 
partidos y afectó a los medianos).

•  La reforma de 1986 estableció que si ningún partido 
obtenía el 51%  de la votación nacional efectiva y si ninguno 
alcanzaba la mitad más uno de los Diputados de mayoría 
de la Cámara, el partido con el mayor número de Diputados 
obtendría tantos Diputados de representación proporcional 
como para obtener la mayoría absoluta en la Cámara.

Fuente:, Tomado de Méndez de Hoyos, Irma, Transición a la democracia en 
México, competencia partidista y reformas electorales 1977-2003, Fontamara, 
FLACSO, México, 2006, p. 41-42.

Como podemos apreciar, la reforma electoral de 1986 presentó un carácter 

dual, puesto que si bien es cierto implicó elementos benéficos para los partidos 

de oposición como la ampliación de asientos en la Cámara de Diputados, trajo 

también elementos restrictivos para la competencia partidista, tales como la 

supresión del registro condicionado de partidos políticos y la mayoría 

predeterminada del PRI en el órgano encargado de la organización electoral.

En sum a, en vez de adentrarse m ás en el proceso de  
liberalización de la arena electoral iniciado por la reforma de  
1977, el Código Federal Electoral de 1986 reforzó ante todo los 
m ecanism os para controlar y m anipular las elecciones, 
ofreciendo a cambio sólo algunos espacios para elevar la 
representación de las minorías.90

90 Méndez de Hoyos, Irma, op. cit p. 43.
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A la postre la reforma electoral de 1986 marcaría indefectiblemente lo que 

habría de suceder en la elección presidencial de 1988, por un lado los partidos 

de oposición harían uso de las candidaturas comunes que permitió el Código 

Electoral para dar competencia real al partido oficial, por el otro, la falta de 

transparencia en la organización de las elecciones y la opacidad con que fueron 

contados los votos daría pie a la famosa caída del sistema, y como 

consecuencia, traería múltiples impugnaciones electorales y un gran 

descontento social.

V) La elección presidencial de 1988.

La intención del partido oficial en el contexto previo a las elecciones de 1988 

era la de mantener a toda costa la posición hegemónica que tenía, esa fue la 

finalidad de la reforma de 1986. El propósito era claro, evitar que el PRI 

perdiera el control de la Cámara de Diputados mediante la cláusula de 

gobernabilidad y el reparto de espacios de representación proporcional para el 

partido mayoritario. Para eso el Secretario de Gobernación nombraba y 

controlaba a los principales funcionarios encargados de la elección, para eso el 

PRI tenía la mayoría de votos en la Comisión Federal Electoral y no dependía 

de los partidos de oposición para ejercer el control de dicho organismo 

electoral.

Sin embargo, la flexibilidad que presentaba el Código Electoral en 1987, en 

materia de candidaturas comunes, permitió la formación de una estructura
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política de oposición fuerte: El Frente Democrático Nacional (FDN).91

Paradójicamente, el fortalecimiento del FDN provino de una ruptura al 

interior del PRI que, posterior al fraude electoral en Chihuahua vio nacer en su 

seno a la denominada corriente crítica o democrática.

Una « c o rr ie n te  c r ít ic a »  nació dentro del PR I exigiendo  
dem ocracia. La encabezaba el ex gobernador de Michoacán, el 
hijo del « T a t a  L á z a r o » , un hombre que en su nombre y 
apellido concentraba simbólicamente el nacionalismo popular 
de la historia mexicana: Cuauhtém oc C árdenas.92

Los partidos políticos que se unieron a la candidatura de Cuauhtémoc 

Cárdenas postulado por el PARM y constituyeron en su conjunto al FDN fueron 

el PPS, el PMS y el PFCRN.

De esta manera, el partido oficial con su candidato Carlos Salinas de 

Gortari, contendería en las elecciones presidenciales de 1988 contra una sólida 

oposición: el PAN postuló a Manuel Clouthier, el FDN a Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano, el PDM a Gumersindo Magaña Negrete y el PRT a Rosario Ibarra de 

Piedra.

Las campañas políticas del proceso electoral de 1988 estuvieron centradas 

en las actividades desplegadas por los tres principales candidatos: Carlos 

Salinas de Gortari, Manuel Clouthier y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Durante los primeros m eses de las cam pañas electorales, la 
oposición recurrió a los discursos denunciativos. S e  hizo 
referencia a aspectos coyunturales y a las decisiones en

91 Originalmente la flexibilidad en materia de candidaturas comunes fue ideada para que los 
partidos satélites apoyaran al PRI, pero al ya no ser necesarios para que el partido oficial 
controlara a la Comisión Federal Electoral, los partidos de oposición se unieron en una 
candidatura extremadamente fuerte encabezada por el candidato del PARM: Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano.
92 Krauze, Enrique, op. cit. p. 449.
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m ateria económica tom adas por el equipo gobernante. La 
posibilidad de fraudes y el sabotaje en los tiempos asignados a 

los partidos de oposición para su promoción y propaganda en  
los medios de comunicación fueron vistos como una cam paña  

orquestada en contra de la oposición y ocuparon un lugar 
relevante en los discursos de los candidatos.93

Las campañas de los partidos de oposición para la elección de 1988 fueron 

dignas de destacar, por un lado el FDN demostró una gran capacidad de 

movilización y concentración de simpatizantes, su poder de convocatoria no 

había tenido precedentes en la historia de las campañas políticas de oposición, 

por otra parte, las campañas del PAN exigían el apego al orden constitucional y 

criticaban fuertemente la actuación de los gobiernos priistas y sus vicios.

La campaña del PRI, por otra parte, inició de forma moderada, no previeron 

la capacidad que tenían ya los partidos de oposición, y tuvieron que reaccionar 

tardíamente mediante actos masivos clientelares a los que hacía tiempo no 

recurría, en diversos estados de la República grandes concentraciones forzadas 

tuvieron lugar, se realizó un gran derroche de recursos económicos como 

respuesta desesperada por parte del partido oficial, lo que, frente a un contexto 

de crisis económica y política, le valió severas críticas y la pérdida de votantes.

A pesar de lo anterior, al interior del PRI existía una confianza absoluta en 

el triunfo de su candidato, quien en sus discursos hacía énfasis en la 

modernidad a la que el país debía conducirse, olvidando las necesidades y 

verdaderos intereses de la sociedad mexicana ante un panorama 

absolutamente adverso en el ámbito económico.

93 Campuzano Montoya, Irma, Las elecciones de 1988, Estudios de Historia Moderna y 
Contemporánea de México, número 23, México, enero-junio 2002, p. 220-221.
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La jornada electoral del 6 de julio de 1988 no fue nada tranquila, grandes 

cantidades de irregularidades fueron expuestas ante la Comisión Federal 

Electoral por los candidatos de los partidos de oposición, quienes esa misma 

noche presentaron sus protestas a la Secretaría de Gobernación.

Los resultados electorales comenzaron a fluir lentamente en esa fecha, y la 

estadística parcial arrojaba un resultado adverso al PRI en los estados de 

Hidalgo y Morelos.

Fue entonces que com enzó una desesperada carrera para 
llevar votantes de última hora, detener la votación con algún 

pretexto, robar urnas, anular boletas a escondidas o de plano 
quem arlas, cam biar números en las actas, falsificar firmas de  
representantes de casilla, hurgar en los lugares donde no hubo 

representantes de la oposición y m eter "zapatos", ¡lo que fuera! 
Pero todo eso llevaba tiempo, requería una cierta organización  
y nada de eso se tenía. H abía que actuar como fuera ¡pero ya! 
C om enzó el desorden, la improvisación, el descuido. Y  el reloj 
avanzaba.94

Los resultados parciales demostraban que la sociedad mexicana 

nuevamente expresó su sentir en las urnas, "pero esta vez no para avalar al 

candidato oficial sino para castigarlo, para insistir en el agravio insatisfecho, 

para formular un deseo absoluto de cambio".95

Ante la información que se recibía en las oficinas de Gobernación a favor de 

Cuauhtémoc Cárdenas, el Secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz 

anunció que los resultados no podían ser entregados en ese instante por fallas 

técnicas, a lo que Diego Fernández de Cevallos, en ese entonces representante

94 Anaya, Martha, 1988, el año que calló el sistema, Random House Mondadori, S.A. de C.V., 
ediciones Debolsillo, México, 2009, p. 15-16.
95 Krauze, Enrique, op. cit. p. 450.
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d el P A N  señ aló : "S e  nos in fo rm a q u e  se  ca lló  la c o m p u tad o ra , a fo rtu n a d a m e n te  

no del v e rb o  c a e rs e , sino del v erb o  ca lla r" .96

Cuando los primeros datos llegaron a las oficinas de 
Gobernación en Bucareli, los resultados a favor de Cárdenas 
eran tan alarmantes que el sistema decidió inventar un 
desperfecto técnico para ganar tiempo, manipular la elección 
electrónicamente, revertir la tendencia y dar el triunfo a Salinas. 
El propio sistema llamó al desperfecto -con humor involuntario, 
con justicia poética- « la  caída del sistema». Se refería, claro, 
al sistema de cómputo, pero el ciudadano común comprendió 
que el que se había caído era el otro, el verdadero, el 
presidencialismo mexicano.97

C u a n d o  los resu ltad o s  fin a les  fu e ro n  en tre g ad o s , e l triunfo fu e  p a ra  el 

c an d id a to  priista C arlo s  S a lin a s  d e  G o rtari, sin e m b a rg o , los c an d id a to s  d e  los 

partidos  d e  oposic ión , p rin c ip a lm en te  C u a u h té m o c  C á rd e n a s , d es co n o c ie ro n  

los resu ltad o s  y  d e m a n d a ro n  la nu lidad  d e  las e le c c io n e s  a  trav és  d e  m últip les  

m a n ife s ta c io n e s  c iu d ad an as .
r

Los resu ltad o s  o fic ia les  d e  la e lecc ió n  p res id en cia l d e  1 9 8 8  se  m u e stran  e n  

la s ig u ien te  tab la :

CUADRO 5. Elección presidencial de 1988.

P artid o C an d id a to V o to s P o rcen ta je

PAN Manuel de Jesús 

Clouthier del Rincón

3,208,584 16.81%

PRI Carlos Salinas de 

Gortari

9,687,926. 50.74%

FDN Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano

5,929,585. 31.06%

PDM Gumersindo Magaña 

Negrete

190,891. 1.00%

96 Anaya, Martha, op. cit.
97 Krauze, Enrique, op. cit. p. 451.
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PRT Rosario Ibarra de 

Piedra

74,857. 0.39%

Total de votos 19,091,843 100%

Fuente: Tomado de: Cámara de Dipu tados del Poder Legislativo Federal,
Resultados totales y por partido político de la elección para Presidente de la 
República, en el proceso electoral federal de 1988. México, 1988, p. 5. 
Información proporcionada por la Dirección de Coordinación y Análisis del 
Instituto Federal Electoral mediante solicitud de acceso a la información en 
marzo de 2010.

La elección presidencial de 1988 traería una doble lección a la vida política del 

país, por una parte, el fortalecimiento de los partidos de oposición y la posterior 

conformación de un partido político de izquierda: el Partido de la Revolución 

Democrática. Por otra parte, se evidenció la necesidad de una nueva reforma 

electoral que abriera la posibilidad de contar con autoridades electorales 

imparciales. Mientras tanto, si bien el PRI siguió teniendo el control parcial de la 

Cámara de Diputados (perdió la mayoría absoluta), se vio obligado a pactar con 

el PAN el éxito de las reformas constitucionales en que tenía interés, y el 

flamante Presidente electo tuvo que adoptar medidas políticas y nuevas 

reformas que ya no le podían dar legitimidad ante la sociedad, pero al menos 

una cierta dosis de credibilidad a su mandato.

VI) La reforma electoral de 1989-1990.

En 1989 ocurrió un hecho inédito y trascendente en la vida política de México, 

el Partido Acción Nacional alcanzó la gubernatura del estado de Baja California, 

lo cual supuso “una novedad democrática de primer orden: el sistema político
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era capaz de aceptar y asimilar una derrota electoral del PRI en una de las 

zonas más modernas del país”.98

De forma paralela, los partidos políticos de oposición comenzaron a ganar 

cada vez un mayor número de elecciones municipales, mostrando una fortaleza 

política y capacidad de convocatoria poco común en el país.

Las consecuencias de los triunfos electorales de los partidos políticos de 

oposición fueron importantes ya que evidenciaron la nueva competitividad del 

subsistema de partidos en México y el grado de apertura y flexibilidad del 

subsistema de gobierno para negociar la próxima reforma electoral.

Como factor adicional a considerar destaca el hecho de que en la 

elaboración de la nueva reforma electoral 1989-1990, debía tomarse en cuenta 

la novedosa composición del Congreso de la Unión, en la cual el partido oficial 

carecía ya de mayoría absoluta. De esta manera, la negociación de la reforma 

electoral encontraba un momento propicio para la participación efectiva de los 

partidos de oposición.

En este contexto, debemos señalar que si bien el PAN acudió puntualmente 

al debate de la reforma electoral, el PRD encontraba difícil participar 

activamente en las negociaciones puesto que estaba en franco desacuerdo con 

las políticas de Carlos Salinas de Gortari y tachaba de ilegítimo a su gobierno.

Ante estas circunstancias, el PAN y el PRI llegaban prácticamente solos al 

pacto que modificaría siete artículos constitucionales en materia electoral. Se 

trataba de un proyecto sumamente controvertido puesto que tanto el PRD, el 

PARM y el PPS lo impugnaron, no obstante, hubo once puntos del dictamen de

98
Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, op. cit p. 237.
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la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en los que se logró un 

acuerdo entre todos los partidos:99

1) En el artículo 41 deben contenerse las bases normativas que 
regirán los organismos y funciones electorales [antes se hacía  

en el artículo 60 correspondiente al capítulo « d e l  Poder 
Legislativo ( s ic ) »  y ahora pasa al « D e  la Soberanía  Nacional 
y la Form a de G o b ie rn o » ]. 2) El proceso electoral es una 

función estatal y pública. 3) Los responsables de la organización  
y vigilancia de los procesos electorales son los órganos del 
Estado con la intervención de los partidos políticos y de los 
ciudadanos en los términos que precisara la ley. 4) El 
organismo [encargado] de este proceso debe ser de carácter 

público. 5) Dotado de autoridad. 6) D ebe ser un organismo  
profesional. 7) Autónomo en sus decisiones. 8) Los procesos 
rectores de los procesos (sic) electorales deben incluir la 
certeza, la imparcialidad y la objetividad, así como la publicidad 
de las sesiones de los organismos con las salvedades que 

propone la ley. 9) La integración de los organismos será con 
personal profesional calificado. 10) Las funciones electorales  

deberán ser rem uneradas salvo en los casos y niveles que  
señale la ley. 11) D ebe encontrarse un sistem a confiable que 
proporcione un padrón electoral cierto.

La siguiente tabla nos muestra con mayor precisión las modificaciones 

relevantes de la reforma electoral federal 1989-1990:

CUADRO 6 Reforma electoral federal 1989-1990.

T em a M o d ificac io n es  re levan tes
Autoridades
electorales

• Creación de una entidad pública independiente, el Instituto 
Federal Electoral (IFE) responsable de organizar las 
elecciones federales.

•  El IFE se compone esencialmente de dos órganos: el Consejo 
General (el más importante de la toma de decisiones) y la 
Junta General Ejecutiva (el organismo ejecutivo y técnico 
responsable de funciones administrativas).

•  El Consejo General está formado por un Consejero del Poder 
Ejecutivo (Secretario de Gobernación, que presidía el consejo) 
cuatro consejeros del Poder Legislativo; seis consejeros 
ciudadanos (nominados por el Presidente de la República y 
elegidos por la Cámara de Diputados) y delegados de los 
partidos nacionales dependiendo de su desempeño en la 
elección anterior.

99 Ibidem, p. 239-240.
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• La Junta General Ejecutiva se componía del Director General 
del IFE (presidía la Junta y era propuesto por el Secretario de 
Gobernación), el Secretario General del Instituto y 6 
funcionarios ejecutivos (designados por el Director General).

Procedimiento 
registro de electores

•  Introducción de una nueva credencial de elector basada en un 
padrón electoral totalmente nuevo elaborado utilizando el 
método censal.

Composición de las 
casillas electorales

• Introducción de un nuevo mecanismo para seleccionar a los 
miembros de las mesas de casilla. Todos los partidos 
participan en su nombramiento, pues se les elige de una 
muestra de la población y reciben cursos de capacitación.

Proceso de conteo de 
votos

• Las boletas deben ser contadas inmediatamente a nivel 
distrital. Los resultados electorales preliminares son 
anunciados el mismo día. Todos los partidos tienen acceso al 
sistema de cómputo conforme los votos son tabulados.

Resolución de 
disputas

• Creación de un Tribunal Federal Electoral con facultades para 
anular los votos de casillas impugnadas.

•  El Tribunal se compone de 21 magistrados nominados por el 
Presidente de la República y elegidos por la Cámara de 
Diputados.

•  Se incluye en el Código Penal una lista de actividades 
consideradas como delitos electorales y la sanción 
correspondiente.

Representación de 
los partidos en el 
Poder Legislativo

•  Modificación de la fórmula para ganar cumies de 
representación, la llamada “cláusula de gobernabilidad” que 
garantiza mayoría para el primer partido aun cuando gane 
menos del 50%  del voto nacional. La regla es como sigue: el 
partido ganador que obtenga 35%  o más del voto total puede 
obtener tantos asientos como sea necesario para tener 
mayoría absoluta. Ningún partido en lo individual puede tener 
más del 70%  de los asientos.

Creación de partidos •  Introducción de serios obstáculos para establecer una 
coalición electoral. Los partidos no pueden nominar al mismo 
candidato a menos que formen una coalición.

Fuente: Tomado de Méndez de Hoyos, Irma, Transición a la democracia en 
México, competencia partidista y  reformas electorales 1977-2003, Fontamara, 
FLACSO, México, 2006, p. 63.

En términos generales podemos afirmar que la reforma electoral de 1989-1990 

significó una serie de cambios sustanciales en las instituciones y procesos 

electorales.

Uno de los aspectos más relevantes fue la creación del Instituto Federal 

Electoral (IFE) como autoridad encargada de la función estatal de organizar las 

elecciones para renovar a los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión,
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sustituyendo a la Comisión Federal Electoral. El IFE fue concebido con las 

características de un órgano constitucional autónomo, integrado por 

representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, partidos políticos y ciudadanía.

En efecto, a partir de entonces se introdujo una tendencia que  

poco a poco se intensificaría: la llam ada “ciudadanización” del 
órgano electoral, que implicaba que ciudadanos sin ninguna 

dependencia partidista formaran parte de todas las instancias 
que conformaban al IFE, desde las m esas receptoras del voto 

hasta los cuerpos colegiados de dirección del Instituto.100

Con la creación del IFE se establecieron las bases para la 

profesionalización de la función electoral en México al implementarse un 

servicio civil de carrera a nivel constitucional y legal. Además, se diseñó un 

catálogo de sanciones administrativas para los miembros del servicio que 

incurrieran en faltas al desempeñar sus labores.

A partir de la reforma electoral que comentamos, el Registro Nacional 

Ciudadano se elevó a rango constitucional, se estatuyó en el artículo 36 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la organización y 

funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la 

expedición del documento que acreditaba la ciudadanía mexicana eran 

servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que correspondía al 

Estado y a los ciudadanos en los términos que estableciera la ley.

En materia de calificación y contencioso electoral se creó el Tribunal 

Federal Electoral (TRIFE), “al que se le confirió el carácter de organismo 

jurisdiccional autónomo, y cuyos magistrados y jueces instructores, por

100 Cfr. Córdova Vianello, Lorenzo, La reforma electoral y el cambio político en México, IIJ- 
UNAM, México, 2007, p. 653.
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disposición expresa de la Constitución, sólo eran responsables ante el mandato 

de ley”.101 El establecimiento del TRIFE como organismo encargado de revisar 

la legalidad de los actos de la autoridad administrativa fue un paso importante 

hacia la judicialización de los conflictos electorales, y si bien no era última 

instancia calificadora de los comicios, sí era un órgano autónomo que 

aseguraba que la actuación del IFE siguiera los lineamientos previstos por la 

Constitución y la ley.

Mediante la reforma electoral 1989-1990 se modificaron también el 

subsistema electoral y la forma de integrar el Congreso de la Unión, puesto que 

para la Cámara de Diputados se introdujo la denominada cláusula de 

gobernabilidad, por medio de la cual se garantizaba al partido mayoritario una 

mayoría absoluta, sin embargo, también se estableció un tope máximo de 350 

Diputados que podía tener un partido político, asegurándose con esta medida 

que los partidos de oposición contarían al menos con 150 Diputados.

En efecto, en caso de haber obtenido más del 35%  de la 
votación total, al partido m ás votado le sería asignado el número 

de Diputados de representación proporcional que fueran  
necesarios para a lcanzar el 50%  más uno de los 500  miembros  
de la Cám ara. Pero adem ás, el premio de m ayoría se  
alim entaba de un m ecanism o denom inado “escala móvil”, el 
cual implicaba que, adicionalm ente a los legisladores otorgados 
m ediante la cláusula de gobernabilidad, el partido mayoritario 
recibía dos Diputados adicionales por cada punto porcentual de  
la votación que hubiera obtenido por arriba del 35% . S e  trataba  
de mecanism os que, sobra decirlo, provocaban una distorsión 
importante en la votación al favorecer de m anera evidente al 
partido m ás votado, si bien es cierto que tam bién se estableció  

un techo de representación al permitir que un partido político 
pudiera tener un máxim o de 350  Diputados.102

101 Patiño Camarena, Javier, op. cit. p. 55.
102 Córdova Vianello, Lorenzo, op. cit. p. 663-664.
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Además de los avances en materia electoral reseñados, dentro del periodo 

extraordinario de sesiones abril-julio de 1990, la Cámara de Diputados aprobó 

una nueva normativa electoral federal: El Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE), el cual:

Constaba de ocho libros que atendían los tem as relativos a la 
integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo, al régimen de  
los partidos políticos, a la integración y funcionam iento del que 
sería el nuevo Instituto Federal Electoral, a los procedimientos 
especiales de las direcciones de la autoridad electoral, al 
proceso electoral, al Tribunal Federal Electoral, a .las nulidades, 
al sistem a de medios de impugnación y sanciones, y a la 
elección e  integración de la Asam blea de Representantes del 
Distrito Federal.103

Entre los temas relevantes que abordó el COFIPE destacan:

a) El regreso de la figura del registro condicionado después de su 

desaparición en 1986, con lo cual se favorecía la aparición y 

consolidación de nuevas organizaciones de carácter político;

b) La ampliación del tiempo en radio y televisión destinado a los 

partidos políticos, tomando como base la votación obtenida por 

cada uno de ellos;

c) La creación de un Registro Federal de Electores diverso al 

Registro Nacional de Ciudadanos. Medida por medio de la cual se 

trató de garantizar que todos los ciudadanos mexicanos tuvieran 

asegurado su derecho político para votar;

d) El establecimiento transparente de las modalidades y la manera 

de calcular el financiamiento público para los partidos políticos;

103 Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, op. cit p. 248.
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e) En cuanto a los procedimientos y reglas del proceso electoral se 

acotaron los tiempos de campaña y se modificó el día de la 

elección al tercer domingo de agosto. Además, se cambiaron 

fechas y plazos para las diversas fases de los comicios, se 

establecieron reglas precisas para la instalación de casillas y se 

crearon las casillas especiales que permitieron a los ciudadanos 

en tránsito votar fuera de su sección, distrito, entidad o 

circunscripción; y

f) El otorgamiento a la Dirección General del IFE de la facultad para 

establecer un mecanismo de conteo rápido que permitiera dar a 

conocer los resultados preliminares de las elecciones.

No obstante los claros avances y beneficios del COFIPE, existieron algunos 

retrocesos ya que desapareció (tras los acontecimientos de 1988) la figura de 

las candidaturas comunes y se suprimieron las asociaciones políticas 

nacionales. Es decir, a pesar de las notables ventajas que la nueva 

normatividad electoral implicó, no dejó de ser un arreglo institucional transitorio 

por las reglas excluyentes de competitividad a que hemos hecho referencia, 

razón por la cual era necesario hacer los ajustes pertinentes en pos de una ley 

electoral más justa, circunstancia que obligó al gobierno a convocar, en 1992, a 

una nueva reforma electoral.

Vil) La reforma electoral de 1993.

Una vez celebrados los comicios federales de 1991, bajo el amparo de la nueva 

normatividad electoral, la integración de la Cámara de Diputados cambió
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considerablemente pues el PRI recuperó en gran parte las posiciones perdidas 

en 1988.

El fortalecimiento del PRI se explica en gran medida por el apoyo ciudadano 

que recibió de los electores del Distrito Federal y el Estado de México (los 

cuales representaban el 36% de los sufragios), por la copiosa votación que tuvo 

en las zonas rurales y, en términos generales, por el incremento en la 

participación electoral de la ciudadanía mexicana.

La recuperación del PRI, sin embargo, le valió la inconformidad de los 

partidos de oposición, quienes demandaron nuevos cambios al subsistema 

electoral tanto a nivel constitucional como legal para el país.

El PAN y el PRD elaboraron en forma conjunta una declaración en la que 

demandaban las siguientes reformas a nivel constitucional y legal:104

a) Tribunal Electoral autónomo;

b) Apertura del Senado a la representación proporcional;

c) Modificación de la estructura y composición del Instituto Federal 

Electoral;

d) Revisión de requisitos para ser Presidente de la República 

(particularmente por lo que hacía a la nacionalidad de los padres 

del Titular del Ejecutivo);

e) Regulación del sistema financiero de los partidos;

f) Garantía de equidad en los espacios y tiempos en los medios de 

información;

g) Padrón electoral confiable;

104 Ibidem, p. 289.
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h) Normas para garantizar el secreto del voto;

i) Simplificación de los procesos de votación;

j) Restablecimiento de la figura de candidaturas comunes; y

k) Simplificación de la reglamentación sobre coaliciones.

A nivel constitucional la reforma electoral de 1993 se centró en los 

siguientes aspectos:

En primer lugar se modificó la integración de la Cámara de Senadores, ya 

que a partir de 1994 se contaría con cuatro Senadores por entidad federativa, 

uno de los cuales sería otorgado a la primera minoría de cada entidad.

En segundo lugar se puso fin al sistema de autocalificación de las 

elecciones y se sentaron las bases para la conformación de un nuevo sistema 

de calificación de las elecciones que comprende dos momentos, uno 

administrativo que tendría lugar en el seno de los consejos del IFE y otro 

jurisdiccional que tendría lugar en las salas del TRIFE.105

En tercer lugar se establecieron a nivel constitucional las bases para el 

desarrollo, en la legislación secundaria, del financiamiento de los partidos 

políticos y sus campañas electorales.

Por otra parte, el COFIPE sufrió distintas reformas que no se limitaron a 

desarrollar lo establecido en la Constitución, sino que incorporaron nuevos 

derechos y obligaciones para los partidos políticos y las autoridades 

electorales:106

105 Cfr. Patino Camarena, Javier, op. cit. p. 56.
106 Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, op. cit. p. 289.



79

a) Se establecieron 5 rubros para el financiamlento de los partidos 

políticos: Público, de la militancia, de simpatizantes, 

autofinanciamiento y por rendimientos financieros;

b) Se estatuyó que sólo los partidos políticos podrían contratar 

tiempo en radio y televisión y que sería el Instituto Federal 

Electoral, a través de la Secretaría de Comunicaciones, quien 

solicitaría a los concesionarios y permisionarios un catálogo de 

horarios y tarifas que serían puestos a disposición de los partidos 

políticos;

c) Se modificó la forma de elegir a los directores ejecutivos del IFE, 

ya que a partir de la reforma sería el Consejo General quien los 

designaría por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, 

a propuesta del Director General; de la misma forma, el Consejo 

General designaría por mayoría absoluta a los consejeros 

ciudadanos de los consejos locales;

d) El Tribunal Federal Electoral encontró su lugar en el texto 

constitucional, en donde se le designó máxima autoridad en 

materia electoral; además, se creó una sala de segunda instancia 

cuyas resoluciones serían definitivas e inatacables;

e) Se reglamentó la figura de los observadores electorales como 

mecanismo preventivo de fraudes y de prevención de 

irregularidades electorales;
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f) A partir de 1993 las credenciales para votar contarían con la 

fotografía de los electores como medida de seguridad y confianza 

de ciudadanos y partidos en las elecciones;

g) Se otorgó a los partidos políticos la posibilidad de mantener su 

registro por una elección más si en la primera no alcanzaba el 

1.5% de la votación; y

h) En materia de coaliciones se estableció que los partidos 

involucrados debían presentar al IFE sus documentos básicos y 

su plataforma electoral, además de que cualquier coalición que 

deseara presentar candidatura presidencial debía presentar 

candidaturas conjuntas para todos los demás puestos de elección 

popular.

En síntesis, la reforma electoral de 1993 comprendió los siguientes 

cambios:

CUADRO 7. Reforma electoral federal de 1993

T em a M o d ificac io n es  re levan tes
Autoridades electorales • Mayores facultades al Consejo General. Designa a los 

funcionarios ejecutivos de la Junta General Ejecutiva y al 
Secretario General del IFE a través del consenso de las 
dos terceras partes de sus miembros. También designa a 
los consejeros ciudadanos de los consejos locales.

•  Introducción de más requisitos para el Director General 
del IFE con el fin de probar su imparcialidad.

•  Aumento del número de ciudadanos consejeros en 
consejos locales y distritales para disminuir el peso de la 
estructura burocrática en el proceso de toma de 
decisiones.

Protección de los 
derechos políticos y 
civiles

•  Autorización a organizaciones o individuos para actuar 
como observadores electorales.

Procedimiento registro 
de electores

• El IFE entrega a los partidos copia del listado de electores 
y las listas del registro final de votantes para checarlas y 
proponer cambios con anticipación al día de la elección.
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Composición de las 
casillas electorales

•  Eliminación de la intervención de la estructura ejecutiva 
en la selección de los funcionarios de casilla. Estos son 
seleccionados a través de un proceso doble de elección 
al azar.

Proceso de conteo de 
votos

• Se permite a los partidos supervisar la recepción de los 
paquetes electorales que contienen el acta del proceso 
de emisión de votos, el acta del conteo final de votos y 
cómputo de boletas válidas y anuladas.

• Introducción de un sistema especial de información para 
recibir y transmitir resultados electorales preliminares. 
Cualquier partido tiene acceso a este sistema.

•  Eliminación de los colegios electorales (integrados por 
miembros del Congreso) los que son sustituidos por la 
declaración de validez de las elecciones hecha por los 
consejos electorales del IFE (general, local y distrital).

Resolución de disputas •  Transformación del Tribunal Federal Electoral en una 
entidad judicial a través de la creación de una Cámara de 
Apelación compuesta por el Presidente del Tribunal y 
cuatro miembros de la judicatura, propuestos por la 
Suprema Corte de Justicia y seleccionados por la Cámara  
de Diputados.

Condiciones de la 
competencia

• Introducción de límites en los gastos de campaña.
•  Cambios en el financiamiento público de los partidos.
•  Introducción de nuevas reglas para el financiamiento 

privado de los partidos políticos.
•  Introducción de la obligación de los partidos de mostrar 

información relacionada con ingresos y gastos todos los 
años, para ser analizados por una comisión de 
fiscalización del Consejo General del IFE.

•  Introducción del derecho exclusivo de los partidos a 
contratar tiempo en radio y televisión durante las 
campañas, basándose en un catálogo especial 
supervisado por el IFE.

•  Introducción de lineamientos generales elaborados por el 
Director Ejecutivo del IFE y entregado a la Cámara  
Nacional de Radio y Televisión, a fin de lograr 
imparcialidad en la difusión de las campañas electorales.

Representación de los 
partidos en el Poder 
Legislativo

• Introducción de la representación de partidos de minoría 
en la Cámara de Senadores bajo nuevas reglas: cada 
estado cuenta con 4 Senadores en vez de 2; el partido de 
mayoría en cada estado ocupa 3 lugares en el Senado y 
el cuarto corresponde a la primera minoría.

•  Abolición de la “cláusula de gobernabilidad” e 
introducción de cambios en la fórmula para distribuir 
asientos en la Cámara de Diputados de manera que 
ningún partido pueda contar con más del 65%  de las 
curules.

Fuente: Tomado de Méndez de Hoyos, Irma, Transición a la democracia en 
México, competencia partidista y reformas electorales 1977-2003, Fontamara, 
FLACSO, México, 2006, p. 65-66.
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VIII) La reforma electoral de 1994.

A pesar del contenido y alcance de la reforma electoral de 1993, la misma no 

fue suficiente para hacer frente a las elecciones federales del año siguiente en 

nuestro país, ello se debió a dos motivos:

a) La aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

el primero de enero de 1994; y

b) El asesinato del candidato a la Presidencia de la República del 

Partido Revolucionario Institucional: Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, en marzo de ese mismo año.

Los hechos violentos a que hacemos referencia provocaron que los partidos 

políticos promovieran una nueva reforma electoral que atendiera 

adecuadamente el proceso electoral en marcha frente al contexto de 

confrontación y ruptura social que se vivía en el país.

Poco después de que surgiera la rebelión, se abrieron las 

negociaciones políticas y ocho de los partidos nacionales  
firmaron los Acuerdos para la Paz, la Dem ocracia y la Justicia.
Aunque este acuerdo incluyó múltiples aspectos, un primer paso 
hacia la paz fue el establecimiento de mejores condiciones 
políticas para la elección federal siguiente, uno de los 
señalam ientos del E ZLN .107

Todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso participaron en el 

debate y negociación de modificaciones a la normatividad electoral, inclusive el 

PRD, que había estado en contra de las reformas electorales de 1990 y 1993, 

participó activamente exigiendo cambios en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y

107 Méndez de Hoyos, Irma, op. cit p. 57.
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Procedimientos Electorales para asegurar la transparencia en la realización de 

los comicios y brindar confianza a los partidos políticos y a la ciudadanía en 

general.

Como resultado del debate político se modificó el artículo 41 constitucional, 

en donde se estableció que “la organización de las elecciones, no obstante ser 

considerada una función estatal, se realizaría a través de un organismo público 

y autónomo con la concurrencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los 

partidos y los ciudadanos.”108

Asimismo, se estableció a nivel constitucional la independencia como 

característica distintiva del IFE frente a los partidos políticos y al gobierno, y se 

estableció que los órganos colegiados del IFE en cualquier nivel estarían 

conformados por consejeros ciudadanos.

Este cambio llamado por muchos, ciudadanización de los 
órganos electorales tuvo dos características significativas. Por 
un lado, la inclusión de ciudadanos independientes, no 
partidarios, que ten ían  la m ayoría de los votos dentro del 
Consejo G eneral y eran designados por las dos terceras partes 
de los miembros de la C ám ara de Diputados, sin la intervención 
del Presidente de la República. Por su número e  importancia, 
los Consejeros Ciudadanos se convirtieron en el sector decisivo 
del órgano superior de tom a de decisiones del IFE. Por otra 
parte, la determinación de m antener a representantes de los 
partidos como miembros de honor del Consejo General, aunque  
con derechos limitados.109

En efecto, una de las reformas más trascendentes al COFIPE fue el hecho 

de que los partidos políticos perdieran el derecho a voto en los órganos 

colegiados del IFE, conservando únicamente el derecho a voz y una

108 Cfr. Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, op. cit. p. 326.
109 Méndez de Hoyos, Irma, op. cit. p. 68.
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representación igualitaria para todos los partidos. Con esa medida se 

privilegiaba la decisión de los consejeros ciudadanos y se respetaba la igualdad 

numeraria en la representación partidista.

En materia de observadores electorales la reforma modificó la norma 

electoral con el fin de que los ciudadanos pudieran observar no solamente la 

jornada electoral, sino también los actos de preparación y desarrollo del 

proceso electoral. También se implemento la figura de los visitantes extranjeros, 

por medio de la cual el Consejo General del IFE podía invitar a personas u 

organizaciones de otros países a observar el proceso electoral federal de 

nuestro país.

Respecto a la determinación del tope de gastos de campaña de Senadores 

y Diputados se dispuso que ya no serían las juntas locales y distritales del IFE 

las que lo determinarían, sino los consejos locales y distritales a propuesta de 

las juntas respectivas, con lo que se pasó dicha determinación a los órganos 

colegiados o ciudadanizados del IFE.

Además de las reformas comentadas, el Consejo General del IFE y el 

gobierno federal tomaron diversas medidas complementarias a efecto de 

asegurar la confiabilidad del ciudadano en el proceso electoral, así, se dispuso 

la remoción de varias decenas de funcionarios electorales impugnados por los 

partidos políticos, se implemento una auditoría externa al padrón electoral, se 

acordó el uso de tinta indeleble certificada por el Instituto Politécnico Nacional, 

se redujo el número de casillas especiales, se incrementó el tiempo en radio y 

televisión de todos los partidos políticos, se acordó la realización de un debate

1
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televisivo entre los tres principales candidatos a la Presidencia de la República, 

etc.110

En la siguiente tabla mostramos las modificaciones más relevantes que 

implicó la reforma electoral federal de 1994:

CUADRO 8. Reforma electoral federal de 1994

Tema Modificaciones relevantes
Autoridades electorales • Cambios en la composición del Consejo General del IFE. 

El nuevo Consejo estaría compuesto por once miembros 
con voto; un representante del Poder Ejecutivo; cuatro del 
Legislativo y 6 Consejeros Ciudadanos. Miembros sin 
derecho a voto: Un representante por partido, el Director 
General y el Secretario General del IFE.

•  Cambios en la composición de los Consejos Locales y 
Distritales. Miembros con voto: El Presidente de la Junta 
Local Ejecutiva o Distrital y 6 Consejeros Ciudadanos. 
Miembros sin voto: Un representante por partido y el 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva.

•  Aumento en las facultades de los Consejos Locales y 
Distritales que anteriormente eran parte de las facultades 
de los órganos ejecutivos.

Protección de los 
derechos políticos y 
civiles

• Cambios en las reglas sobre observadores electorales 
(desregulación de observadores).

•  Inclusión de extranjeros (asociaciones e individuos) como 
observadores electorales.

Procedimiento registro 
de electores

•  Aprobación de una auditoría externa al Padrón Electoral.
• Creación de un Consejo Técnico para supervisar e 

inspeccionar la auditoría externa al Padrón Electoral.
•  Inclusión de números seriales en las boletas electorales.
•  Introducción de nuevas provisiones para garantizar el 

voto secreto en las casillas.
Composición de las 
casillas electorales

• Mejoramiento del procedimiento para garantizar una 
selección totalmente imparcial de los ciudadanos que 
fungen como miembros de las mesas de casilla (proceso 
doble al azar conforme a la fecha de nacimiento y letra 
inicial del apellido).

Personal encargado de 
manejar las elecciones

•  Se sustituye al personal del Servicio Profesional Electoral 
cuestionado por los partidos políticos, tanto miembros de 
Consejos Locales como de Juntas Locales Ejecutivas y 
Distritales.

Resolución de disputas • Reformas al Código Penal para ampliar los delitos 
electorales.

•  Creación de una fiscalía especializada para la 
persecución de delitos electorales.

110 Cfr. Becerra, Ricardo, Pedro Salazary José Woldemberg, op. cit. p. 332-333.
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Condiciones para
competir

Aumento sustancial del tiempo otorgado a los partidos en 
la radio y televisión del Estado (acuerdo entre los partidos 
que no modificó las reglas existentes).
Acuerdo entre los partidos y el gobierno para pedir a los 
medios masivos de comunicación, objetividad, igualdad y 
pluralidad en la cobertura de campañas electorales. 

Compromiso del gobierno de llevar a cabo ciertas 
actividades para garantizar la igualdad e imparcialidad en 
las elecciones, entre ellas: Interrupción de todos los 
programas sociales 20 días antes del día de la votación, 
el no uso de fondos públicos con fines partidistas, así 
como no presionar a los burócratas para que favorezcan 
a algún partido en particular.

Fuente: Tomado de Méndez de Hoyos, Irma, Transición a la democracia en 
México, competencia partidista y  reformas electorales 1977-2003, Fontamara, 
FLACSO, México, 2006, p. 67.

IX) La elección presidencial de 1994.

Las elecciones federales de 1994 estuvieron enmarcadas en un contexto de 

violencia social que trajo como consecuencia la implementación de la reforma 

electoral reseñada en líneas anteriores. Respecto al proceso electoral de ese 

año cabe destacar que, contrario a lo que cabría esperar, un alto porcentaje de 

la ciudadanía mexicana acudió a votar.

Por el contexto que las acom pañó y por sus resultados, las 

elecciones de 1994 fueron un evento crucial para el México  
moderno. Ante la am enaza de la violencia, los ciudadanos 
dem ostraron con votos su voluntad pacífica, y ante los am agos  

de ruptura, los actores políticos profundizaron la reforma de las 
instituciones electorales y acataron los resultados arrojados por 
las urnas.111

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el IFE, el 77.16% de los 

ciudadanos registrados en la lista nominal de electores acudieron a las urnas, 

superando por mucho las expectativas más optimistas de las empresas

111 Ibidem, p. 354.
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encuestadoras, además, un factor digno de señalarse es el hecho de que la 

jornada electoral se desarrollara sin ningún tipo de violencia social.

El PRI ganó la elección presidencial de ese año con el 48.69%  de los votos, 

mientras que el PAN alcanzó el segundo lugar con 25.92%  de la votación y el 

PRD obtuvo el 16.59% . El total de los resultados se muestra en la siguiente 

tabla:

CUADRO 9. Elección presidencial de 1994.

Partido Candidato Votos Porcentaje

PAN Diego Fernández de 

Cevallos

9,146,841 25.92%

PRI Ernesto Zedillo Ponce 

de León

17,181,651. 48.69%

PRD Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano

5,852,134. 16.59%

PT Cecilia Soto 970,121. 2.75%

PVM Jorge González Torres 327,313. 0.93%

PFCRN Rafael Aguilar 

Talamantes

297,901. 0.84%

PARM Alvaro Pérez Treviño 192,795. 0.55%

PPS Marcela Lombardo 

Otero

166,594. 0.47%

UNO-PDM Pablo Emilio Madero 97,935. 0.28%

Votos no 

registrados

43.715. 0.12%

Votos nulos 1,008,291. 2.86%

Total de votos 35,285,291. 100%

Fuente: Tomado de: Instituto Federal Electoral, Elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, estadística de las elecciones federales de 1994, 
resultados nacionales y por entidad federativa, visible en 
http://www.ife.org.mx/documentos/RESELEC/nuevo 1994/pres 94/nac edo/na 
c pre 94.html Fecha de consulta: 19/11/2009.

http://www.ife.org.mx/documentos/RESELEC/nuevo_1994/pres_94/nac_edo/na


88

Como podemos apreciar, el PRI obtuvo un triunfo claro en la elección 

presidencial de 1994, en un ambiente enrarecido y confuso en el que la 

ciudadanía se mostró decidida a apoyar al gobierno priista como fórmula para 

alcanzar la paz y el orden social.

En palabras de Krauze, “los mexicanos acudieron a las urnas en agosto de 

1994 y dieron su preferencia mayoritaria a Ernesto Zedillo, el candidato del PRI; 

no obstante, se trataba claramente de un voto contra la violencia, no a favor del 

sistema”.112

Los resultados electorales de los comicios federales de 1994 mostraron una 

vez más la alta competitividad entre los partidos políticos, sin embargo, las 

reglas electorales favorecieron al PRI en la Cámara de Diputados, ya que no 

existía una traducción equitativa de los votos en escaños, lo que hacía evidente 

la necesidad de una nueva reforma que hiciera un reparto justo de los puestos 

en disputa.

Lo que es innegable es el considerable avance que tuvieron los principales 

partidos de oposición, ya que el PAN se consolidó como la segunda fuerza 

política en el país, casi triplicando los votos obtenidos en 1988 y obteniendo 25 

Senadores y 119 Diputados; mientras que el PRD ratificaba su presencia a nivel 

nacional con más de 5 millones de votos, lo que le valió obtener 8 Senadores y 

71 Diputados.

112 Krauze, Enrique, op. cit. p. 482
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X) La reforma electoral de 1996.

Si bien las elecciones presidenciales de 1994 transcurrieron en un ambiente de 

tranquilidad y amplia participación ciudadana, la forma en que se realizó dicho 

proceso electoral fue severamente cuestionada por los partidos de oposición. 

Las críticas se hicieron consistir en la gran disparidad que existió entre las 

bastas erogaciones hechas por el PRI y la amplia cobertura que tuvo por parte 

de los medios masivos de comunicación en la campaña electoral, a 

comparación de los gastos y atención mediática que se les brindó al resto de 

los partidos políticos. En otras palabras, el debate se centró en la inequitativa 

distribución del financiamiento y del acceso a los medios de comunicación de 

los partidos políticos en México.

Como respuesta a esos reclamos el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de 

León, en su discurso de toma de posesión reconoció dicha problemática y 

señaló:

México exige una reforma que, sustentada en el m ás amplio 
consenso político, erradique las sospechas, recriminaciones y 

suspicacias que em pañan los procesos electorales en algunas  
zonas del país. Todas las fuerzas políticas, todas las dirigencias 
partidistas, todas las organizaciones sociales pueden y deben  

contribuir a que dejem os atrás, para siempre, las dudas y las 
controversias sobre la legalidad electoral. Para llevar a cabo esa  
reforma definitiva, todos debem os estar dispuestos a tratar 
todos los tem as, incluyendo, desde luego, el financiam iento de  
partidos, los topes a gastos de cam paña, el acceso a medios de  
comunicación, la autonom ía de los órganos de autoridad  
electoral. La dem ocracia electoral debe dejar de ser 
preocupación central del debate político y causa de encono y 
división. Debem os resolver, conforme a las prácticas m ás 
avanzadas del mundo, cada uno de los tem as que todavía sean  
motivo de insatisfacción dem ocrática ( .. . )  nuestro propósito 
común debe ser que las elecciones de 1997 sean indiscutibles y



90

que todos quedemos satisfechos de su realización, 
independientemente de los resultados.113

Derivado de lo anterior el gobierno y los partidos políticos decidieron 

trabajar en un Acuerdo Político Nacional con miras a una reforma electoral 

definitiva que asegurara la legalidad, equidad y transparencia en las próximas 

elecciones federales. El acuerdo de referencia giraba en torno a cuatro grandes 

rubros: a) Reforma electoral; b) Reforma de los poderes públicos; c) 

Federalismo; y d) Medios de comunicación social y participación ciudadana.

La reforma electoral federal de 1996 representó el episodio final 
de un proceso complejo de negociación entre partidos, y entre 
éstos y el gobierno, para redefinir las reglas de la competencia y 
poner fin a la participación gubernamental en ei proceso de 
organización de las elecciones federales, la cual había 
perdurado por décadas.114

Al final del diálogo entre partidos y gobierno si bien no hubo un acuerdo 

generalizado respecto a la totalidad de los puntos debatidos, se lograron 

avances importantes respecto a la imparcialidad del órgano electoral y en 

materia de equidad del financiamiento a los partidos y el acceso a los medios 

masivos de comunicación.

En efecto, a partir de la reforma de 1996 la autoridad electoral gozó de 

plena autonomía con respecto al gobierno, a la vez que los representantes del 

Poder Legislativo y de los partidos políticos ya sólo tendrían derecho a voz en el 

Consejo General del IFE.

El Tribunal Electoral también sufrió importantes modificaciones puesto que 

la calificación electoral adquirió un carácter plenamente jurisdiccional, los

113 Cfr. Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, op. cit. p. 375-376.
114 Méndez de Hoyos, Irma, op. cit. p. 69.
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dictámenes de los ganadores en las contiendes electorales de Diputados, 

Senadores y Presidente de la República serían emitidos por el Tribunal 

Electoral, ya no por la Cámara de Diputados. De igual forma, el Tribunal 

Electoral perdió el carácter autónomo que poseía y se integró al Poder Judicial 

de la Federación. Se estableció también que los magistrados integrantes del 

Tribunal Electoral serían propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y nombrados por las dos terceras partes del Senado.

Aunado a lo anterior, se determinó que la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal se convertiría en una Sala Superior con carácter permanente, mientras 

que sus cinco salas regionales se instalarían sólo durante los procesos 

electorales. Además, se otorgó al Tribunal Electoral la posibilidad de revisar no 

sólo la legalidad sino la constitucionalidad de los actos de las autoridades 

electorales. Por último, se instrumentó un recurso que podía ser interpuesto por 

los ciudadanos para impugnar ante la Sala Superior, actos de autoridades 

electorales que violaran derechos político-electorales del ciudadano.115

En cuanto a la representación de los partidos políticos en el Poder 

Legislativo, se incrementó el porcentaje para poder acceder al mismo, 

elevándose a un 2%, al tiempo que se creó la figura de las agrupaciones 

políticas como instrumento para dar cabida a la pluralidad de intereses 

ciudadanos en el país.

En este mismo orden de ideas, los recursos económicos otorgados a los 

partidos se incrementaron en un 600% comparado con la elección federal

115 Cfr. Córdova Vianello, Lorenzo, op. cit. p. 653.
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anterior, similar situación ocurrió en materia de acceso a los medios 

electrónicos.116

La Cámara de Senadores se vio incrementada por 32 integrantes con la 

finalidad de otorgar mayores espacios a los grupos de interés en el país, por 

medio de listas de representación proporcional.

Por último, se decidió que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México fuera 

electo mediante votación popular, y se ampliaron las competencias de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En la siguiente tabla se abunda un poco más acerca de los temas y de las 

modificaciones más relevantes, de la reforma electoral federal de 1996:

CUADRO 10. Reforma electoral federal de 1996

Tema Modificaciones relevantes
Autoridades
electorales

• Cambios en la composición del Consejo General del IFE de acuerdo a 
lo siguiente: 9 miembros con voto, a decir, un Consejero Presidente y 8 
Consejeros Electorales. Miembros sin derecho a voto: Un 
representante por fracción parlamentaria; un representante por partido 
y el Secretario Ejecutivo del Instituto.

• El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales deben ser 
seleccionados por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de 
Diputados a propuesta de los partidos.

• El Secretario Ejecutivo debe ser seleccionado por las dos terceras 
partes de los miembros del Consejo General.

•  Creación de comisiones dentro del Consejo General para dar 
seguimiento y dirección a la estructura ejecutiva.

•  Incremento a las facultades del Consejo General, entre ellas designar a 
los Consejeros Presidentes de los Consejos Locales y Distritales; 
designar a los Consejeros Electorales Locales; definir el límite máximo 
de gastos de campaña para elecciones de Senadores, Diputados y 
Presidente; designar a los Directores Ejecutivos (miembros de la Junta 
General Ejecutiva) por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros con voto del Consejo General.

•  Nueva composición de los Consejos Locales y Distritales: un Consejero 
Presidente (quien funge como Presidente de la Junta Local 
Ejecutiva/Distrital); 6 Consejeros Electorales y un representante por 
partido sin voto.

1 1 6 Cfr. Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldemberg, op. cit p. 426.
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Protección de 
los derechos 
políticos y civiles

• Prohibición de afiliación colectiva o corporativa a partidos.

Composición de 
las casillas y 
padrón electoral

•  Mejoramiento del procedimiento para seleccionar a los funcionarios de 
casilla.

•  Boletas electorales rigurosamente numeradas.
•  Padrón Electoral que incluye la fotografía de cada elector.

Resolución de 
disputas

• Creación del Tribunal Electoral como una entidad del Poder Judicial de 
la Federación (independiente de las autoridades electorales).

•  Redefinición de los mecanismos legales que pueden utilizar los 
ciudadanos para apelar en contra de los resultados electorales.

•  Creación de un , mecanismo legal para apelar en contra de las 
decisiones o actividades llevadas a cabo por las autoridades 
electorales.

• Obligación de las leyes electorales estatales de incorporar normas 
actualizadas para garantizar la igualdad, legalidad y transparencia de 
las elecciones locales y no contraponerse a las normas electorales 
federales.

•  Redefinición y aclaración de delitos electorales incluidos en el Código 
Penal.

Condiciones 
para competir

•  Redefinición del financiamiento público. Presupuesto para campañas 
distribuido de la siguiente manera: 70% proporcional a la fuerza 
electoral de los partidos y 30% distribuido de manera equitativa.

•  Donaciones privadas estrictamente reguladas.
•  Mejoras en los mecanismos legales para inspeccionar el financiamiento 

de los partidos y auditorías.
•  Reducción sustancial en los límites de gastos de campaña.
•  Aumento en el acceso de los partidos a la radio y televisión estatal y 

mejoras en su distribución: 70% proporcional a la fuerza electoral y 
30% equitativo.

•  Nuevas reglas para los partidos para comprar tiempo en televisión y 
radio.

Representación 
de los partidos 
en el Poder 
Legislativo

• Aumento en el umbral para obtener asientos de representación 
proporcional, a 2% de la votación nacional.

•  Cambios en la fórmula para que ningún partido pueda obtener más de 
300 asientos en total, entre proporcionales y de mayoría.

•  Ningún partido puede obtener un porcentaje de asientos superior a 8% 
arriba de su porcentaje de votos.

•  Inclusión de 32 asientos de representación proporcional en la Cámara 
de Senadores.

Formación de 
partidos

• Derogación del registro condicional de partidos.
•  Aumento en el porcentaje que deben obtener los partidos para 

mantener su registro (de 1.5% a 2% de la votación total).
•  Desregulación parcial de las coaliciones electorales. Se permite a las 

asociaciones políticas participar en elecciones aliándose a un partido.

Fuente: Tomado de Méndez de Hoyos, Irma, Transición a la democracia en 
México, competencia partidista y  reformas electorales 1977-2003, Fontamara, 
FLACSO, México, 2006, p. 67.
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XI) La elección presidencial de 2000.

La reforma electoral federal de 1996 trajo importantes consecuencias políticas 

para México, mismas que se reflejaron en las elecciones federales intermedias 

de 1997 y en las presidenciales del año 2000.

La mayor equidad lograda a través de la reforma de 1996 se reflejó en una 

competencia partidista muy reñida en 1997, lo que trajo como resultado que el 

Partido Revolucionario Institucional perdiera la mayoría absoluta en la Cámara 

de Diputados, obligando a que toda ley que impulsara tuviera que pasar por el 

consenso y negociación con otros partidos políticos.

Si bien es cierto en la Cámara de Senadores siguió contando con una 

válvula de escape, no tardó mucho en manifestarse la pluralidad política del 

país en ese órgano legislativo

Por cuanto hace a las elecciones celebradas en el Distrito Federal, cabe 

señalar que fueron ganadas por el candidato del Partido de la Revolución 

Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, convirtiéndose la capital del 

país en bastión de ese partido político.

Respecto a las campañas presidenciales del año 2000 podemos, decir que 

las mismas estuvieron en el centro del debate político público en el país, y se 

caracterizaron por la gran cantidad de temas que se discutieron entre los 

candidatos presidenciales (economía, legalidad, libertad de expresión, 

etcétera).

Al inicio de las campañas el candidato presidencial del PRI, Licenciado 

Francisco Labastida Ochoa tenía una cómoda ventaja frente al resto de sus 

competidores, sin embargo, conforme fue avanzando la contienda, y en gran
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parte debido a los debates televisivos entre los candidatos, las tendencias 

electorales se comenzaron a estrechar, haciendo evidente una mínima 

diferencia entre el candidato priista y el candidato de Alianza por el Cambio, 

Licenciado Vicente Fox Quesada.

Al final, las elecciones presidenciales del año 2000 marcaron un hito en la 

historia política de México, ya que el Partido Revolucionario Institucional perdió 

la Presidencia de la República por primera vez desde su fundación en 1929.

El candidato de la A lianza por el Cambio, V icente Fox, resultó 
ganador por una mayoría clara. Los cómputos distritales del IFE  
le dieron 15 millones 988  mil 544 votos, el 42 .5 2%  del total. Su 
victoria resultó inobjetable, limpia, sin incidentes, reconocida y 
aceptada de inmediato por sus principales contrincantes, por el 
candidato del PRI, por el Presidente en funciones y por el 
partido en el gobierno. Es posible com prender este cambio -  
civilizado, dem ocrático- sólo si tom am os en cuenta su historia, 
el aprendizaje colectivo y el complejo proceso político de México  
durante los últimos veinte años.117

El proceso electoral del año 2000 transcurrió en calma, sin sobresaltos, con 

moderación y respeto por parte de la ciudadanía mexicana, conscientes del 

cambio gubernamental al que aspiraban y por el cual decidieron ejercer su 

derecho político de votar, consolidando el proceso de transición a la democracia 

en México.

De acuerdo al IFE, 37, 601, 618 ciudadanos votaron a nivel nacional, la 

siguiente tabla nos muestra los resultados completos de la elección presidencial 

del año 2000:

117 Ibidem, p. 488.
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CUADRO 11; Elección presidencial del año 2000.

P artid o C an d id a to V o to s P o rcen ta je

A lianza por el 

C am bio (PAN, 

PVEM )

Vicente Fox Quesada 15,989,636. 42.52%

PRI Francisco Labastida 

Ochoa

13,579,718. 36.11%

A lianza por M éxico  

(PRD, PT, 

C onvergencia,

PAS, PSN)

Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano

6,256,780. 16.64%

PCD Manuel Camacho 

Solís

206,589. 0.55%

PARM Porfirio Muñoz Ledo 156,896. 0.42%

DSPPN Gilberto Rincón 

Gallardo í

592,381. 1.58%

Votos nulos 788,157. 2.10%

Votos no  

registrados

31,461. 0.08%

Total de votos 37,601,618 100%

F u e n te :  Tomado de: Instituto Federal Electoral, Sistema de consulta de la
estadística de las elecciones federales 2008 -  2009, Atlas de Resultados 
Electorales Federales 1991 -  2009. Visible en:
http://www.ife.orq.mx/documentos/RESELEC/SICEEF/principal.html Fecha de 
consulta: 19/11/2009.

De la información reseñada podemos apreciar que el proceso electoral 

presidencial de 2000 fue altamente competido, generó la consolidación de la 

transición democrática en nuestro país y provocó la alternancia en la 

Presidencia de la República Mexicana.

Cabe agregar un dato: Si en 1997 existió una falta de mayorías en la 

Cámara de Diputados, en 2000 se repitió esta circunstancia afectando también 

a la Cámara de Senadores, y provocando lo que se conoce como un gobierno

http://www.ife.orq.mx/documentos/RESELEC/SICEEF/principal.html
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dividido, en donde el partido del Presidente de la República carece de mayoría 

al interior del Legislativo para promover y aprobar las leyes que le interesan, lo 

que implica que para la aprobación de cualquier ley se debe recurrir al dialogo, 

al consenso y al debate entre todos los partidos políticos; circunstancia que 

actualmente se ha expandido también a nivel Estatal.

XII) La elección presidencial de 2006.

La muestra de civilidad y madurez democrática por parte de actores políticos y 

ciudadanía en México, además de los resultados de la elección presidencial de 

2000, hacían suponer a la mayoría de los analistas políticos que el proceso 

electoral presidencial 2006 transcurriría en calma, y que se contaría con una 

gran movilización y capacidad de convocatoria por parte de los candidatos 

contendientes.

Sin embargo, durante ese proceso electoral ocurrieron múltiples 

irregularidades que evidenciaron la debilidád de la normatividad electoral en 

ciertos aspectos.

Entre esos fenómenos se encontraban las precampañas, la 
injerencia de autoridades gubernamentales, las campañas 
negativas, la utilización de programas sociales en beneficio de 
algún partido o candidato y en particular las condiciones en las 
que se difundió la propaganda en radio y televisión durante las

« *  1 1 f tcampanas.

118 Sánchez Gutiérrez, Arturo y Forno Oliva, Mayar!, Balance del Proceso Democratizador de 
México 1988-2009, en Molina Piñeiro, Luis J. et, al. Monitor Democrático, Balance en el Proceso 
Democratizador de México 1988-2009, Porrua-UNAM, México, 2010, p. 256.
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Córdova Vianello señala diversas situaciones que caracterizaron a la 

elección presidencial de 2006:119

a) El enrarecimiento del clima político con anterioridad a la elección 

presidencial, derivado del episodio de desafuero de López 

Obrador, mediante la abierta utilización del aparato de justicia 

para impedir la postulación de quien para entonces se perfilaba 

claramente como el principal candidato de la oposición a la 

primera magistratura;

b) La irresponsabilidad con que se condujeron buena parte de los 

actores políticos y sociales que intervinieron directamente en la 

contienda. Los partidos políticos y sus candidatos pasaron 

muchas veces por alto los límites y las prevenciones que tanto la 

autoridad electoral como la lógica de una sana contienda 

democrática imponían;

c) El fenómeno de las llamadas “campañas negativas” mediante la 

cual se recurrió a la propaganda denigratoria como eje principal de 

las estrategias políticas de cara a la elección presidencial en 2006, 

lo que colocó a las autoridades electorales en el delicado papel de 

tener que interpretar constantemente si los límites legales se 

estaban violando o no; y

d) La intervención de diversos actores ajenos a la contienda propició 

un enconado debate que a la larga se tradujo en elementos de

119 Cfr. Cordova Vianello, Lorenzo, Las razones y el sentido de la reforma electoral de 2007- 
2008, en Estudios sobre la reforma electoral 2007, hacia un nuevo modelo, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, México, 2008, p. 58-59.
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impugnación del proceso en su conjunto y respecto de los cuales 

el Tribunal Electoral se pronunció en su dictamen final. Esos 

actores fueron: El Presidente de la República, un pretendido 

candidato independiente (el empresario farmacéutico Víctor 

González Torres), así como distintos grupos empresariales del 

país.

En efecto, las circunstancias señaladas incidieron profundamente en el 

desarrollo del proceso electoral federal de 2006, en donde la ciudadanía 

mexicana fue testigo de campañas políticas negativas, caracterizadas por la 

descalificación y la diatriba "es decir, la identificación con un candidato, con sus 

propuestas, con su programa de acción y con su ideología no existió, cuando 

menos no tanto como sí existió la negación del otro".120

En comparación con otras elecciones presidenciales, en 2006 tuvieron 

especial relevancia asuntos electorales sobre los cuales no existían reglas 

precisas en el COFIPE o bien en los que el IFE no era competente para 

conocerlos, razón por la cual la actuación de dicha autoridad electoral y los 

resultados de la jornada electoral del 2 de julio fueron severamente 

cuestionados por la ciudadanía.

Los resultados completos de la elección presidencial de 2006 se muestran 

en la siguiente tabla:

120 Pérez Fernández del Castillo, Germán, México 2006, las elecciones que dividieron al país, 
Editorial Miguel Ángel Porrúa, UNAM, Facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM, 
México, 2008, p. 116.
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CUADRO 12. Elección presidencial de 2006.

P artid o C an d id a to V o to s P o rcen ta je

PAN Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa

15,000,284. 35.89%

A lianza por M éxico  

(PR I.PVEM )

Roberto Madrazo 

Pintado

9,301,441. 22.26%

C oalición por el 

Bien de Todos  

(PRD, PT, 

C onvergencia)

Andrés Manuel López 

Obrador

14,756,350. 35.31%

PNA Roberto Campa Cifrián 401,804. 0.96%

PASC Patricia Mercado 1,128,850. 2.70%

Votos nulos 904,604. 2.16%

Votos no 

registrados

297,989. 0.71%

Total de votos 41,791,322. 100%

Fuente: Tomado de: Instituto Federal Electoral, Sistema de consulta de la
estadística de las elecciones federales 2008 -  2009, Atlas de Resultados 
Electorales Federales 1991 -  2009. Visible en:
http://www.ife.orq.mx/documentos/RESELEC/SICEEF/principal.html Fecha de 
consulta: 19/11/2009.

La elección presidencial de 2006 fue una de las más competidas que se ha 

reportado en la historia contemporánea de nuestro país. De acuerdo con los 

datos del IFE, el 99.4% de las casillas fueron instaladas. Asimismo, se contó 

con la participación de cerca de 42 millones de votantes, el mayor número en 

toda la historia de México, aunque en términos relativos la participación cayó 

por debajo del 60% de la lista nominal debido al incremento en la misma, de 

acuerdo con el crecimiento de la población mexicana.

Los resultados electorales arrojaron una estrecha diferencia de 0,58% entre 

los dos candidatos más votados, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa del Partido 

Acción Nacional y Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición por el Bien de

http://www.ife.orq.mx/documentos/RESELEC/SICEEF/principal.html
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Todos, lo que remarcó la alta competitividad del proceso electoral federal de 

2006. Derivado de los resultados electorales de las elecciones presidenciales a 

que hacemos referencia, se pueden extraer tres conclusiones:121

a) Ninguno de los dos principales candidatos ha sido votado por el 

65% de los votantes (con lo que su representatividad nacional se 

limita a poco más de un tercio de los votantes y alrededor de un 

20% de los electores censados), el índice más bajo de cualquier 

Presidente mexicano;

b) Las dos principales formaciones del país quedan prácticamente 

empatadas y polarizadas, y;

c) El PRI dejó de ser opción creíble para alcanzar la más alta 

institución política federal.

La elección presidencial de 2006 significó el primer proceso electoral dentro 

de la nueva normalidad política posterior a la alternancia del año 2000 en 

México, demostró la necesidad de nuevos cambios en la normatividad electoral 

ante la insuficiencia de la reforma hecha 10 años atrás, puso en evidencia la 

debilidad de las autoridades electorales en muchos temas de la agenda política 

y tuvo importantes repercusiones en la vida social y en la estabilidad 

gubernamental del país.

121 Aguilera de Prat Cesáreo R. y Josep M. Reniu Vilamala, El proceso electoral federal 
mexicano de 2 de julio de 2006. Antecedentes, estrategias políticas y resultados electorales, 
Documentos CIDOB, Fundación CIDOB, Barcelona, España, 2007, p. 63-64.
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XIII) La reforma electoral 2007-2008.

Como refiere Gímate Welsh, con posterioridad a la elección del 2 de julio de 

2006 se desató una ola de declaraciones, argumentos y contra-argumentos 

legales por parte de los dos principales competidores en la carrera presidencial, 

pero no sólo eso, sino que se sucedieron múltiples acontecimientos que 

polarizaron a la sociedad mexicana:

El país se dividió. Sim patizantes de López Obrador realizaron  
m archas desde el norte de la República y llevaron a cabo las 

manifestaciones más num erosas en la historia de México. 
Felipe Calderón reunió a sus seguidores en el estadio Azteca. 
Andrés Manuel llamó a la Convención Nacional Dem ocrática y 
fue elegido Presidente Legítimo de México. Por primera vez, un 
Presidente de México no rindió su informe en el Congreso. 
Vicente Fox se vio obligado a entregar su informe sólo por 
escrito. Tom ados la avenida Reform a, el Zócalo y calles 
contiguas, V icente Fox no pudo dar el tradicional grito de  
independencia el 15 de septiem bre. El conflicto de O axaca, 
iniciado en el mes de mayo, continuó hasta el 23  de o ctubre .122

A partir de ese momento, la necesidad de una reforma electoral que 

atendiera las insuficiencias de las que adolecía el COFIPE y que fueron 

manifiestas durante el proceso electoral 2006, trajo en consecuencia que en 

2007 se abriera un proceso de negociación y modificación a la ley electoral, 

abocado a regular estrictamente el acceso de los partidos a los medios de 

comunicación y los contenidos de las campañas electorales, dotando al IFE de

122 Cfr. Gímate Welsh, Adrián (Coord.), Construcción de la agenda política en el 2006, en 
Rumbo a los pinos en el 2006, los candidatos y  los partidos en el espacio público, Editorial 
Miguel Ángel Porrúa, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, México, 2009, p. 
213-214.
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la facultad constitucional de administrar los tiempos del Estado en radio y 

televisión con fines electorales.123

En este orden de ideas, la reforma electoral 2007-2008 modificó los 

artículos 6, 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Los componentes esenciales del nuevo arreglo 

electoral fueron:124

a) Se estableció la reelección del Presidente del Consejo General, la 

renovación escalonada de los consejeros (del IFE) y la consulta a 

la sociedad para su designación;

b) Se dotó de nuevas atribuciones al IFE, entre las que destacan la 

de ser la autoridad única en la administración de los tiempos del 

Estado en radio y televisión para destinarlos al ejercicio de los 

derechos de los partidos políticos nacionales, a sus propios fines y 

de otras autoridades electorales;

c) Se modificaron las condiciones de la competencia electoral, 

particularmente las condiciones en las que se difunde la 

propaganda en radio y televisión al prohibirse la compra de 

espacios para propaganda electoral o para incidir en la contienda 

comicial por parte de los partidos políticos o de terceros;

d) Se redujo el financiamiento público, se regularon las precampañas 

y se redujo el tiempo de duración de las campañas;

123 Cfr. Elizondo Gasperín, María Macarita, Dos décadas de un proceso democratizador, en 
Molina Piñeiro, Luis J. et. al. op. cit., p. 47-48.
124 Cfr. Sánchez Gutiérrez, Arturo y Forno Oliva, Mayarí, op. cit., p. 249-250.
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e) Se establecieron normas para impedir la influencia de actores 

distintos a los partidos políticos en las campañas electorales e 

impedir la propaganda de gobiernos e instituciones públicas que 

afecten el desarrollo de los comicios, así como restringir la 

propaganda personalizada de los servidores públicos durante las 

campañas;

f) Se atenuó la polarización de las campañas políticas sancionando, 

a petición de parte, las expresiones denigrantes;

g) Se estableció una nueva estructura procesal que posibilitara una 

actuación expedita de la autoridad electoral en materia de 

propaganda electoral, así como para garantizar la sanción 

oportuna de las conductas fuera de la ley durante el proceso 

electoral y una reparación expedita de los daños. Asimismo se 

ampliaron los sujetos regulados por el Instituto Federal Electoral;

h) Se mejoró la fiscalización y la rendición de cuentas de los partidos 

políticos y se crearon mecanismos para evitar al máximo el 

ingreso de dinero de fuentes ilegales a la política. Asimismo se 

estableció un sistema para la liquidación de los partidos que 

perdieran su registro;

i) Se optimizó la difusión de las actividades de los partidos políticos y 

se fortalecieron los derechos de los militantes al establecer la 

obligatoriedad de contar con medios de defensa dentro de las 

propias organizaciones partidistas;



105

j) Se eficientó la distribución de votos al interior de las coaliciones 

para evitar distorsiones en el sistema de partidos, a partir de la 

disposición de que los partidos coaligados aparecerían con su 

propio emblema en la boleta electoral; y

k) Se transparentó el proceso de cómputo de sufragios, a través de 

un recuento de votos a fin de fortalecer la confianza y la certeza 

de los resultados electorales.

En este mismo sentido, Woldemberg señala que los aciertos de la reforma 

electoral que comentamos son:125

a) Prohibir la compra de publicidad en radio y televisión, atendiendo a 

que lo fundamental del gasto va precisamente a las campañas de 

spots, lo cual no sólo encarece las contiendas sino que tiende a 

adelgazar y vulgarizar sus contenidos;

b) Incrementar de manera sustantiva el acceso de los partidos a la 

radio y la televisión a través del tiempo del Estado, como única 

manera de que la prohibición de compra de publicidad no se 

convierta en una menor visibilidad de los partidos, sus plataformas 

y candidatos;

c) Reducir el tiempo de las campañas y fijar el tiempo en que han de 

celebrarse las precampañas;

d) Reducir considerablemente el financiamiento a los partidos en ese 

rubro;

125 Woldemberg, José, Estampas de la reforma, en Estudios sobre la reforma electoral 2007, 
hacia un nuevo modelo, op. cit., p. 29-30.
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e) La suspensión de toda propaganda gubernamental durante las 

campañas.

Otros aspectos favorables de la reforma fueron:

f) La nueva fórmula para calcular el financiamiento público a los 

partidos, ligándola a los ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral, lo cual en efecto deja de hacer depender el monto del 

número de partidos con registro;

g) Los nuevos límites a las aportaciones privadas para reducir su 

monto;

h) Mantener como fórmula del reparto del financiamiento público que 

70% sea proporcional a los votos obtenidos en la última elección y 

30% de manera igualitaria;

i) Establecer un financiamiento fijo para ‘actividades específicas’ 

(aquellas que tienen que ver con las tareas de educación, 

capacitación, investigación, tareas editoriales, etc.), porque la 

normatividad anterior (un fondo revolvente) siempre generaba 

conflicto entre partidos y autoridad;

j) Establecer una fórmula para la liquidación de los bienes de los 

partidos que pierdan su registro y para que se entreguen al erario 

los bienes y recursos remanentes, todo ello con el objetivo de que 

los recursos públicos no terminan en manos privadas;

k) La renovación escalonada de los consejeros del Consejo General 

del IFE y de los magistrados del Tribunal, con lo cual se conjugará 

siempre experiencia y novedad;
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l) La elevación a rango constitucional de la prohibición de que 

terceros puedan comprar publicidad durante las campañas 

electorales. Ello con el afán de no erosionar la equidad en las 

condiciones de la competencia;

m) La supresión de la facultad de la Corte para investigar respecto a 

posibles violaciones del voto popular, dado que para ello está el 

Tribunal Electoral;

n) La disposición que manda que no sólo la Sala Superior del 

Tribunal sino también las salas regionales funcionarán de manera 

permanente. De igual manera el establecimiento explícito de las 

causales que pueden llevar a la nulidad de una elección, y la 

capacidad de atracción de la Sala Superior;

o) La facultad de la Corte para decidir en definitiva sobre las 

contradicciones de tesis que puedan presentarse entre las Salas 

del Tribunal;

p) Los cambios al artículo 116 constitucional para que las 

legislaciones locales se encuentren en consonancia con las 

disposiciones federales;

q) El mandato para que todas las elecciones que deben celebrarse 

en un mismo año se lleven a cabo el primer domingo de julio;

r) Que la propaganda de las entidades públicas deba ser institucional 

y que en ningún caso contenga ‘nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público’.
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En síntesis, la reforma electoral 2007-2008 puso un fuerte acento en las 

garantías de equidad, principalmente por cuanto hace al acceso a medios y el 

uso oficial de recursos públicos, sin embargo, la reforma no fue completa:

Por un lado, no se legislaron tem as centrales como el derecho  
de réplica, la propaganda gubernam ental y la aplicación 

imparcial de recursos públicos. Por el otro, se dejaron fuera no 
sólo contenidos vinculados al Derecho Electoral, tales como los 
métodos de dem ocracia directa (iniciativa ciudadana, 
referéndum, plebiscito y revocación de m andato), fórmulas  

electorales (reducción de escaños, posible redistritación, doble 
vuelta) y los ilícitos penales, sino los vinculados al 
funcionamiento de la forma de gobierno presidencial, en  
particular la relación entre Presidente y Congreso, adem ás de  
los inherentes al Poder Judicial, federalismo y derechos  
humanos, que siguen pendientes, aunque era parte de la 

agenda pactada para la Reform a del Estado que incluso 
m ereció una ley con esa denominación y fue conducida (y 
aprobada) desde el Senado, entre 2007  y 2 0 0 8 .126

Si bien la última reforma electoral introdujo elementos importantes para 

crear procesos electorales más justos, y en ese mismo sentido contribuyó al 

igual que las reformas electorales estudiadas a lo largo de este capítulo a 

consolidar la democracia en México, lo cierto es que resulta innegable la 

necesidad de nuevos mecanismos electorales que ayuden a prevenir 

situaciones de conflicto social como las vividas en 1988 y en 2006; en este 

tenor, consideramos que la transición política en México tuvo como base e 

impulso las reformas electorales estudiadas, y que la consolidación de la 

democracia mexicana dependerá, en igual medida, de los mecanismos 

electorales que se adopten a futuro. "El nuevo camino que hay que seguir no es

126 Ávila Ortíz, Raúl y Nguyen Huu Dong, Presente y futuro del proceso democrático mexicano: 
Una pintura a cuatro manos, en Molina Piñeiro, Luis J. et. al. op. cit., p. 1059-1060.
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simplemente la continuación del anterior. Se trata de una ruta diferente que 

requiere nuevos actores, distintas estrategias de acción política, otros valores y 

actitudes".127 En ese sentido se formula la propuesta de Segunda Vuelta 

Electoral para elegir al Titular del Poder Ejecutivo Federal en México, misma 

que estudiaremos a partir del capítulo siguiente.

127 Silva-Herzog, Márquez, Jesús, El antiguo régimen y la transición en México, Editorial 
Planeta, México, 2005, p. 138.



Capítulo III

Análisis conceptual, histórico y comparado de la segunda 

vuelta electoral en América Latina

Una vez que hemos tenido oportunidad de conocer los elementos del 

sistema político mexicano y estudiar el proceso de transición a la democracia 

en nuestro país, estamos en posibilidad de insertar en este marco teórico el 

examen de nuestro objeto de estudio, la SVE.

Para ello estructuramos este capítulo en tres apartados, siguiendo una 

ordenación sistemática y funcional que nos permitirá exponer a la SVE de 

una manera comprensible para el lector, tales apartados comprenden: a) 

Concepto y tipología de SVE; b) Orígenes históricos de la SVE; y, c) Estudio 

comparado de la SVE en América Latina.

3.1 Concepto y tipología de Segunda Vuelta Electoral

La SVE en América Latina es comúnmente conocida como “balotaje”, que de 

acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española proviene del 

francés ballottage, y se refiere al subsistema electoral en el que se realiza 

una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados cuando nadie ha 

obtenido la mayoría requerida.7

El ballottage  es una técnica utilizada en m ateria electoral, 
que consiste en la necesidad im puesta a todo candidato a un 

cargo electivo de obtener en el escrutinio la m ayoría  

absoluta de los sufragios válidos para hacerse acreedor al 

cargo en disputa. Para  el caso en que ninguno de los

7 Voz: balotaje, Diccionario de la Real Academia Española, visible en: 
http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=balotaje Fecha de consulta: 
23/10/08.

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=balotaje
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sufragios válidos para hacerse acreedor al cargo en disputa. 
Para el caso en que ninguno de los contendientes hubiese  

alcanzado dicho porcentaje en esta primera “vuelta" electoral, 
debe celebrarse una segunda votación entre los dos candidatos  
que han obtenido la m ayor cantidad de sufragios.129

Andrea Sánchez señala que etimológicamente la palabra “ballottage 

proviene del verbo balloter, que significa votar con ballotets, bolitas (balotas)”.130 

Estas balotas, en sentido estricto

Son bolitas de diversos colores para indicar el tipo de  
preferencia que se quiere m anifestar con ellas. Su uso ha 

quedado restringido a algunos órganos legislativos, pero 
especialm ente a órganos académ icos para valorar exám enes  
solemnes. Actualm ente la expresión balotas sirve tam bién para  
denom inar la papeleta o cédula electoral.131

Para Daniel Alberto Sabsay el ballottage es un procedimiento a través del 

cual se impone un número calificado -en  principio la mayoría absoluta- de 

sufragios a todo postulante a ciertos cargos electivos para que éste pueda 

acceder al cargo en cuestión, mas no basta con la simple pluralidad de 

sufragios ya que se incorpora una regla mayoritaria que personaliza la 

elección.132

Sartori considera que la SVE, a la cual denomina doble ronda electoral, 

constituye un subsistema que permite a los electores votar dos veces, por lo

129 Fernández Baeza, Mario, “Ballottage o doble vuelta electoral", en Diccionario Electoral del 
Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
visible en: http://www.iidh.ed.cr/capel/ Fecha de consulta: 23/10/08.
130 De Andrea Sánchez, Francisco José, La segunda vuelta electoral en México, en Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, Sección de Estudios Legislativos, número 106, México, 
2003.
131 Comité editorial del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, Diccionario Electoral, visible en:
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx7urN/BibliotecaWeb/Varios/Documento 
s/red_diccionario/balotas.doc Fecha de consulta: 23/10/08.
132 Cfr. Sabsay, Daniel Alberto, El ballotage, su aplicación en América Latina y  la 
gobernabilidad, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral, 1991, p. 20.

http://www.iidh.ed.cr/capel/
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx7urN/BibliotecaWeb/Varios/Documento
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que los votantes pueden conscientemente reorientar sus preferencias 

considerando los resultados de la primera votación, por lo que la doble vuelta 

electoral resulta un subsistema muy flexible que hace posible acuerdos de 

mayoría y de proporcionalidad.133

Por nuestra parte, coincidimos con Martínez Martínez, quien considera que 

la SVE es el procedimiento para la elección presidencial que establece:

a) Un umbral mínimo de votos alcanzado por el candidato ganador; y

b) Un mecanismo alternativo en caso de que ningún candidato 

supere ese umbral.

De esta forma, la SVE, es un “subsistema electoral que se articula con la 

potencialidad de dos momentos procedimentales diferenciados para la 

elección”.134

En el mismo orden de ideas, Martínez Martínez señala la siguiente tipología 

de SVE:

Majority-runoff: Subsistema de doble vuelta que exige mayoría absoluta en 

la primera vuelta y de no alcanzarse ésta se procede a una segunda elección 

popular que sólo requerirá mayoría relativa y a la que concurren los dos 

candidatos más votados en primera vuelta.

Doble vuelta de umbral (threshold two-round system): Subsistema electoral 

de doble vuelta que exige para vencer en la primera vuelta la superación de un 

porcentaje mínimo y tasado de votos. Si ningún candidato lo alcanza, se

133 Cfr. Sartori, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada, una investigación de estructuras, 
incentivos y  resultados, FCE, México, 2001, p. 24-25.
134 Martínez Martínez, Rafael, Ventajas y desventajas de la fórmula electoral de doble vuelta, 
Fundación CIDOB, Barcelona, 2006, p. 5.
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procede a una segunda elección popular entre los dos candidatos más votados 

en la primera vuelta, requiriéndose ahora solamente la mayoría simple de los 

sufragios expresados.

Doble vuelta de umbral y distancia (threshold and distance two-round 

system): Mecanismo de doble vuelta sin requerimiento de mayoría absoluta en 

primera vuelta pero sí con cumplimiento de doble exigencia para triunfar. Así, 

para ser vencedor se requiere alcanzar un porcentaje mínimo y tasado de votos 

y al mismo tiempo superar en una determinada distancia al segundo más 

votado. De no alcanzarse esas dos exigencias se realizará una segunda 

elección popular que sólo requerirá mayoría relativa y a la que concurrirán los 

dos candidatos más votados en primera vuelta.

Majority-parliament: Subsistema de doble vuelta que exige alcanzar la 

mayoría absoluta de los votos para ser vencedor en primera vuelta. De no 

alcanzarse ésta, se procederá a una segunda votación que sólo requerirá 

mayoría relativa para vencer, en la que actuará de colegio electoral el 

Parlamento, entre los dos o tres candidatos más votados.135

/
3.2 Orígenes históricos de la Segunda Vuelta Electoral

Existe un consenso entre los estudiosos de la SVE en el sentido de que

El ballottage  es creación del siglo X IX  y una institución típica del 
derecho constitucional francés, apareció por vez primera en  
1852 a raíz de la instauración del Segundo Imperio de Napoleón  
III, se vuelve a aplicar nuevam ente en la III República, y resurge  
con bríos en la V  República a través de la Constitución de 1958,

135
I b i d e m ,  p. 5-7.
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con notoria influencia ideológica del general Charles de 
Gaulle.136

Si bien esta institución aparece por primera vez en Francia en el año de 

1852, no debemos pasar por alto que otros países tales como Holanda (1906- 

1918), España (1870-1931), Alemania (1906-1919), Austria (1906-1919), 

Noruega (1906-1921), Bélgica (1900), Italia (1882-1891) y Suiza hasta 1919 

han regulado al ballottage dentro de sus respectivos subsistemas electorales.137

Por ser el francés el antecedente más importante, veremos la manera en 

que es regulada la institución jurídica del ballottage y los motivos por los que fue 

adoptada:

De acuerdo con lo establecido por la normativa electoral en Francia, el 

ballottage ha sido utilizado tanto para la elección presidencial como para la de 

los miembros de la Asamblea Nacional (artículos 7 y 24 de la Constitución 

francesa). La Ley Orgánica de 1958 establece un subsistema de 

circunscripciones uninominales con elección a doble vuelta, en aquélla 

circunscripción en la que ningún candidato a la Asamblea Nacional consiga la 

mayoría de votos, se celebra una segunda vuelta,138 a la que solamente podrán 

concurrir los candidatos que hubieren obtenido al menos el 10% de los 

sufragios emitidos (anteriormente 5%). Este subsistema fue aplicado para todas

136 Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Costos y beneficios del ballottage en México, en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, número 12, México, 2000, p. 20.
137 González Rodríguez, José de Jesús, La segunda vuelta electoral, experiencias y escenarios, 
Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, Cámara de Diputados, Documento de trabajo 
número 24, México, 2007, p. 4.
138 Dahl, Robert, La democracia. Una guía para los ciudadanos, Taurus, México, 2006, p. 160.
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las renovaciones de la Asamblea, excepto para la de 1986 (donde se aplicó el 

subsistema proporcional).139

A diferencia de lo que ocurre en la elección de los Diputados, la elección 

presidencial se caracteriza porque cuando en la primera vuelta ninguno de los 

candidatos ha obtenido la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, deberá 

hacerse una segunda, a la cual sólo concurrirán los dos candidatos más 

votados. La ley de 1962 establece que la segunda ronda tiene lugar después de 

quince días de la primera.140

La figura del ballottage fue introducida en Francia en un contexto en el cual 

el subsistema de partidos se caracterizó porque los mismos tenían un carácter 

numeroso e indisciplinado, por lo que el Parlamento francés no había conocido 

jamás mayorías absolutas, así que era prácticamente imposible alcanzar 

alianzas y consensos al interior del mismo, y por ende el factor gobernabilidad 

se veía disminuido.

Con la introducción del ballottage se buscó orientar al país hacia un 

bipartidismo o bipolarización (cosa que ocurrió en 1967), cambiando de esta 

manera la configuración del subsistema de partidos y la múltiple fragmentación 

que padecía. Posterior al establecimiento del ballottage, dos tendencias 

ideológicas (derecha e izquierda) fueron las que subsistieron ante la 

transformación realizada, y hasta la fecha permanecen en la escena política 

francesa, llegando incluso a superar la llamada prueba de la cohabitación que 

se dio por primera vez de 1986 a 1988.

Cfr. Sabsay, Daniel Alberto, op. cit., p. 26. 
Idem
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Por cuanto hace a las elecciones presidenciales en Francia, las dos últimas 

elecciones que se han llevado a cabo han empleado el mecanismo del 

ballottage, en la de 2002 siendo el triunfador Jacques Chirac, y en la de 2007 el 

actual Presidente francés Nicolás Sarkozy.

Finalmente, debemos indicar que desde el antecedente francés y los países 

europeos que lo han empleado (Holanda, España, Alemania, Austria, Noruega, 

Bélgica, Italia y Suiza), el subsistema de doble ronda es utilizado para elegir las 

legislaturas nacionales de 23 países y es el método más común a nivel mundial 

para la elección directa de los Presidentes.

No solamente lo utilizan Francia y algunos países que fueron sus 

dependencias territoriales o que ham estado históricamente influenciados por 

este país, sino que, la SVE es usada también por: La República Centro 

Africana, Congo (Brazaville), Gabón, Malí, Mauritania y Togo en la región del 

África Subsahariana francófona; Egipto en África del Norte y por Islas Comoros, 

Haití, Irán, Kiribati y Vietnam, así como por algunas de las ex repúblicas 

soviéticas como Azerbaiján, Belarús, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán.141

Otros países como Georgia, Kazajstán y Tayikistán lo aplican para elegir 

representantes a nivel de distritos uninominales como parte del subsistema 

electoral mixto.142

En América Latina actualmente (2010) son 13 países los que cuentan con la 

SVE como procedimiento para la elección del Titular del Poder Ejecutivo:

141 Cfr. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Diseño de sistemas electorales: El 
nuevo manual de IDEA Internacional, IDEA, IFE, TEPJF, México, 2006, p. 61.
142 Idem.
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Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua, Perú, República dominicana y Uruguay.

3.3 Estudio comparado de la Segunda Vuelta Electoral en América Latina

La incorporación del ballottage al derecho electoral latinoamericano es reciente, 

la adopción de este procedimiento electoral se inscribe en el proceso de 

transición democrática que viven los países latinoamericanos a partir de la 

década de los setentas.143

Efectivamente, la búsqueda de opciones que garanticen el Estado de 

Derecho, la estabilidad, la paz social, así como la legitimidad de los 

gobernantes y por ende el proceso de desarrollo democrático nacional ha sido 

una constante para los países latinoamericanos, es entonces que el ballottage 

aparece “como uno de los elementos que junto a muchos otros de variada 

índole, han sido pensados como anticuerpos válidos para hacer frente a las 

causas que tradicionalmente han acompañado la descomposición del sistema 

democrático en América Latina”.144

A continuación formularemos un breve estudio de la aplicación del 

ballottage en los países latinoamericanos, comenzando con las siguientes 

consideraciones:

Un análisis de las características vigentes de los subsistemas de elección 

presidencial en América Latina muestra que actualmente 5 países eligen a sus 

Presidentes mediante el subsistema de mayoría simple (Honduras, México,

143 Cfr. Sabsay, Daniel Alberto, op. c/'f., p. 40.
144 Ibidem, p. 40-41. ■
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Panamá, Paraguay y Venezuela). En los restantes trece países Impera el 

subsistema de elección por mayoría absoluta. De éstos, en ocho casos (Brasil, 

Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y 

Uruguay) gana el candidato que obtiene el 50% más uno de los votos válidos, 

mientras que en los restantes cinco casos (Argentina, Bolivia, Costa Rica, 

Ecuador y Nicaragua) se da un subsistema de segunda vuelta con umbral 

reducido.145

CUADRO 13. Subsistemas de elección presidencial.

País M ayo rita rio  

a dos  v u e ltas

D os v u e ltas  con um bra l 

reducido

M ayo ría  re la tiva  

a una vu e lta

Argentina X
(umbral de 45%  o 40%  y 
ventaja de 10%  sobre el 
contendiente más 

cercano)

Bolivia X
(umbral de 50%  + 1 o 
40%  y ventaja de 10%  
sobre el contendiente más 

cercano)

Brasil X

Chile X

Colombia X

Costa Rica X
(umbral de 40%  del total 
de votos válidos)

Ecuador X
(umbral de 50%  + 1 o 
40%  y ventaja de 10%  
sobre el contendiente más 

cercano)

145 Cfr. Zovatto, Daniel et al., Reforma política y electoral en América Latina, IDEA, IIJ-UNAM, 
México, 2008, p. 90.

J
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El Salvador X

Guatemala X

Honduras X

México X

Nicaragua X
(umbral de 40% o 35% 
con una ventaja de 5% 
sobre el contendiente más 
cercano)

Panamá X

Paraguay X

Perú X

República
Dominicana

X
-

Uruguay X

Venezuela X

Total 8 5 5

FUENTE: Internacional nstitute for Democracy and Electora
Assístance.146Modificado en abril de 2010 con fines de actualización.

Costa Rica y Ecuador fueron los primeros países que adoptaron la SVE a 

finales de los años setenta del siglo XX; en las décadas de los ochenta y 

noventa les siguieron Uruguay, Brasil, Chile, Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Panamá, Bolivia, Perú, República Dominicana y Argentina.147

Sin embargo, la aplicación de la SVE en cada país tiene variantes, a 

continuación se presenta una sucinta relación de las mismas:

a) Umbral de mayoría exigida en la primera vuelta. En ocho países se 

exige mayoría absoluta en la primera vuelta para asegurar 

legitimidad de origen y evitar la SVE (Brasil, Chile, Colombia,

146 Ibidem, p. 90-91.
147 Barrientes Del Monte, Fernando, La Segunda Vuelta Electoral: Un acercamiento a la
experiencia latinoamericana, visible en
http://www.ciudadpolitica.com/modules/news/article. php?storyid=248 Fecha de consulta: 
23/10/08.

http://www.ciudadpolitica.com/modules/news/article
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República Dominicana, Guatemala, Perú, El Salvador y Uruguay). 

En Argentina, Ecuador y Bolivia los umbrales son flexibles, en el 

primero el 45%, en el segundo y tercero la mayoría absoluta, en 

los tres casos se evita la SVE en caso de que el ganador obtenga 

un 10% más de diferencia respecto al segundo lugar y al menos 

40% del total de los sufragios. Mientras que en Costa Rica y 

Nicaragua se exige un umbral fijo de 40% de los votos para evitar 

la SVE, con la salvedad de que Nicaragua reduce dicho umbral a 

35% en caso de que el candidato puntero supere en 5% al 

contendiente más cercano.

b) Participación de candidatos y  forma de elección. En todos los 

casos, de aplicarse la SVE participan únicamente los dos 

candidatos o fórmulas más votadas, y gana quien obtenga la 

mayoría simple de la votación directa de los electores. La única 

excepción a este caso era Bolivia, ya que hasta 1993 se elegía 

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

entre los dos más votados, y hasta 2009, de aplicarse la SVE, la 

decisión quedaba en manos del Congreso, mientras que 

actualmente la decisión queda en manos de los electores. En 

Costa Rica y Brasil sobresale que en caso de persistir un empate 

gana el candidato más longevo.



1 2 1

c) Lapso de celebración entre la primera y  la segunda elección. El 

lapso mínimo es de 20 días y el máximo de 60, con excepción de 

Uruguay y Costa Rica que especifican una fecha precisa.148

CUADRO 14. Aplicación de la segunda vuelta electoral

País T iem p o Form a

Argentina Dentro de los treinta días 
después de celebrada la 
anterior.

Entre las dos fórmulas de candidatos más 
votadas.

Bolivia Dentro de los sesenta 
días después de 
celebrada la anterior.

Participaran las dos candidaturas más votadas 
y en ella resultará electo aquel de los 
candidatos que obtenga el mayor número de 
sufragios

Brasil Dentro de los veinte días 
siguientes a la 
proclamación del 
resultado.

Entre los dos candidatos más votados, y 
considerándose electo al que obtuviese la 
mayoría de los votos validos. Si antes de 
realizado el segundo turno ocurriere la muerte, 
desistimiento o impedimento legal de un 
candidato, se convocará al de mayor votación 
entre los restantes. Si permaneciese en 
segundo lugar más de un candidato con los 
mismos votos, se calificará el de más edad.

Chile El trigésimo día después 
de efectuada la primera, si 
ese día correspondiere a 
un domingo. Si así no 
fuere, ella se realizará el 
domingo siguiente al 
referido trigésimo día.

Participaran los dos candidatos que hayan 
obtenido las dos más altas mayorías relativas y 
en ella resultará electo aquel de los candidatos 
que obtenga el mayor número de sufragios.

Colombia Tendrá lugar tres 
semanas más tarde.

Participaran los dos candidatos que hubieren 
obtenido las más altas votaciones. Será 
declarado Presidente quien obtenga el mayor 
número de votos. En caso de muerte o 
incapacidad física de alguno de los dos 
candidatos con mayoría de votos, podrá 
inscribirse un nuevo candidato para la segunda 
vuelta. Si no se hace, lo reemplazará quien 
hubiese obtenido la tercera votación; así en 
forma sucesiva y en orden descendente.

1 4 8 Idem.
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Costa Rica El primer domingo de abril 
del mismo año.

Se efectuará entre las dos nóminas que 
hubieran recibido más votos. Si en cualquiera 
de las elecciones dos nominas resultaren con 
igual número de sufragios suficientes, se tendrá 
por elegido para Presidente el candidato de 
mayor edad, y para Vicepresidente a los 
respectivos candidatos de la misma nomina;

Ecuador Dentro de los siguientes 
cuarenta y cinco días.

Participarán los candidatos que hayan obtenido 
el primero y segundo lugares.

El Salvador En un plazo no mayor de 
30 días después de 
haberse declarado firmes 
los resultados de la 
primera elección.

Se llevará a cabo una segunda elección entre 
los dos partidos políticos o coalición de partidos 
políticos que hayan obtenido mayor número de 
votos válidos.

Guatemala En un plazo no mayor de 
60 ni menor de 45 días, 
contados a partir de la 
primera elección y en día 
domingo.

Se llevará a cabo entre los candidatos que 
hayan obtenido las dos más altas mayorías 
relativas.

Nicaragua* 45 días posteriores a la 
fecha de la primera 
elección.

El procedimiento electoral será establecido por 
el Consejo Supremo Electoral (No se ha dado 
ningún caso de segunda vuelta).

Perú 30 días siguientes a la 
proclamación de los 
cómputos oficiales.

Se llevará a cabo entre los dos candidatos que 
han obtenido las más altas mayorías relativas.

República
Dominicana

Se efectuará una segunda 
elección 45 días después 
de la primera.

En esta última elección participarán únicamente 
las dos candidaturas que hayan obtenido 
mayor número de votos en la primera elección.

Uruguay Ultimo domingo del mes 
de noviembre del mismo 
año.

Se celebrará entre las dos candidaturas más 
votadas

* Esta información ha sido obtenida de: Cuaresm a Terán y Enríquez Cabistán, Reform a  
Electoral: El caso de Nicaragua, en Reforma política y electoral en América Latina, 
Zovatto, Daniel et al., IDEA, IIJ-UNAM , México, 2008, p. 720.

F U E N TE : Cuadro tom ado de: Claudia G am boa Montejano, Segunda vuelta electoral, 
Estudio Teórico Conceptual, de Derecho Comparado y de Iniciativas presentadas en la 
materia, Centro de Documentación, Información y Análisis, C ám ara de Diputados del

1 4 9

Congreso de la Unión, LX Legislatura, México, 2007, p. 42.

Como podrá apreciarse de la información plasmada, la mayoría de países en 

América Latina emplean el subsistema de SVE para la elección del Titular del 

Poder Ejecutivo, ya sea con la exigibilidad de una mayoría absoluta o bien con

149 El mismo ha sido modificado en el apartado correspondiente a Bolivia y Nicaragua, con fines 
de actualización.
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: II

umbral reducido; asimismo, los tiempos en que se efectúa la SVE y el 

tratamiento que de ella se hace es también cambiante de país a país.

De alguna manera, la adopción de la SVE en América Latina la podemos 

relacionar con la necesidad de reforzar el gobierno del Presidente electo, dado 

que la segunda ronda tiende a garantizar que el Presidente resulte finalmente 

electo por una mayoría absoluta, con independencia de la cantidad de votos 

que el candidato haya logrado en la primera vuelta.150 La SVE entonces parece 

influir de manera decisiva en el otorgamiento de una legitimidad al mandato 

presidencial, por lo menos cuando algún candidato ha ganado la primera ronda 

con una tercera parte o quizás menos, del total de votos válidos.

1 5 0 Cfr. Zovatto, Daniel et al., op. cit p. 90.



CAPÍTULO IV

La segunda vuelta electoral en México

4.1. Antecedentes de la segunda vuelta electoral en México

Actualmente en nuestro país no se encuentra prevista la SVE en los 

ordenamientos electorales federales o estatales, sin embargo, 

históricamente, han sido numerosas las legislaciones que han contemplado 

la figura de la SVE; cierto es que no todas ellas la reconocieron 

expresamente con ese nombre, pero la finalidad de la institución en la 

mayoría de las leyes era la misma, dotar de una alta dosis de legitimidad a 

los gobernantes y facilitar la gobernabilidad en el país.

Sin pretender ser exhaustivos, a continuación haremos referencia a las 

leyes que han regulado, a nivel federal y estatal, la SVE en México. De esta 

manera, tenemos que la SVE ha sido considerada por los siguientes 

ordenamientos jurídicos:

I. Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, de 

14 de Octubre de 1814 (Artículos 151-154).

C A P IT U L O  X I
D e la elección de individuos para el Suprem o Gobierno

Artículo 151. El Suprem o Congreso e legirá  en sesión  

secreta, por escrutinio en que haya exam en  de tachas y a 

pluralidad absoluta de votos, un núm ero triple de los 

individuos que han de com poner el Suprem o Gobierno.

Artículo 152. H echa esta elección, continuará la sesión en  

público, y el secretario anunciará al pueblo las personas que  

hubieren elegido. En seguida repartirá por triplicado sus 

nom bres escritos en cédulas a cada vocal; y se procederá a 

la votación de los tres individuos, eligiéndolos uno a uno por 

m edio de las cédulas que se recogerán en un vaso, 
prevenido al efecto.
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Artículo 153. El secretario, a vista y satisfacción de los vocales, 
reconocerá las cédulas y hará la regulación correspondiente, 
quedando nombrado aquel individuo que reuniere la pluralidad 

absoluta de sufragios.

Artículo 154. Si ninguno reuniere esta pluralidad, entrarán en  

segunda votación los individuos que hubieren sacado el m ayor 

número, repartiéndose de nuevo sus nombres en cédulas a 

cada uno de los vocales. En caso de em pate decidirá la suerte.

II. Tratados de Córdoba de 1821 (Artículo 9).

9o. La Junta Provisional de Gobierno tendrá un Presidente  
nombrado por ella misma, y cuya elección recaerá en uno de los 
individuos de su seno, o fuera de el, que reúna la pluralidad 

absoluta de sufragios; lo que si en la primera votación no se 
verificase, se procederá a segundo escrutinio entrando a él los 
dos que hayan reunido m ás votos.

III. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 (Artículos 74, 

79, 84-92).

T ÍT U L O  IV. DEL S U P R E M O  P O D E R  E JE C U T IV O  DE LA 
FE D E R A C IÓ N .
S E C C IÓ N  I. DE LAS P E R S O N A S  EN Q U IE N E S  SE D E P O S IT A  
Y  DE SU E LE C C IÓ N .

Artículo 74 .- S e  deposita el S .P .E . de la federación en un solo 
individuo, que se denom inará Presidente de los Estados-Unidos  
mexicanos.

Articulo 79 .- El d ía 1 de Septiem bre del año próximo anterior a 
aquél en que deba el nuevo Presidente entrar en el ejercicio de  
sus atribuciones, la legislatura de cada estado elegirá a m ayoría  
absoluta de votos dos individuos, de los cuales uno por lo 
m enos no será vecino del estado que elige.

Artículo 84 .- El que reuniere la m ayoría absoluta de los votos de  
las legislaturas será el Presidente.

Artículo 85 .- Si dos tuvieren dicha mayoría, será Presidente el 
que tenga m ás votos, quedando el otro de vice-presidente. En 
caso de em pate con la misma mayoría, elegirá la cám ara de  
Diputados uno de los dos para Presidente, quedando el otro de  
vicepresidente.
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Artículo 86 .- Si ninguno hubiere reunido la m ayoría absoluta de  
los votos de las legislaturas, la cám ara de Diputados elegirá al 

Presidente y vice-presidente, escogiendo en cada elección uno 
de los dos que tuviere m ayor número d e  sufragios.

Artículo 87 .- Cuando más de dos individuos tuvieren m ayoría  

respectiva, e  igual número de votos, la cám ara escogerá entre  
ellos al Presidente o vice-presidente en su caso.

Artículo 88 .- Si uno hubiere reunido la m ayoría respectiva, y dos 
o m ás tuvieren igual número de sufragios, pero m ayor que los 
otros, la cám ara elegirá entre los que tengan números m ás  

altos.

Artículo 89 .- Si todos tuvieren igual número de votos, la cám ara  
elegirá de entre todos al Presidente y vice-presidente, 
haciéndose lo mismo cuando uno tenga m ayor número de  
sufragios, y los dem ás número igual.

Artículo 90 .- Si hubiere em pate en las votaciones sobre 
calificación de elecciones hechas por las legislaturas, se 
repetirá por una sola vez la votación, y si aún resultare  

em patada decidirá la suerte.

Artículo 91 .- En com petencias entre tres o más que tengan  
iguales votos, las votaciones se dirigirán a reducir los 
com petidores a dos, o a uno para que en la elección compita 
con el otro que haya obtenido m ayoría respectiva sobre todos 

los dem ás.

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

IV. Las Siete Leyes Constitucionales de 1836 (Ley Cuarta, artículos 1-2).

Artículo 1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un 
suprem o magistrado, que se denom inará Presidente de la 
República; durará ocho años, y se elegirá dp la m anera  
siguiente:

Artículo 2. El día 16 de agosto del año anterior a la renovación, 
elegirán el Presidente de la República en junta del Consejo y 
Ministros, el Senado y la alta Corte de Justicia, cada uno una 
terna de individuos, y en el mismo día las pasarán directam ente  
a la C ám ara de Diputados.

Esta, en el día siguiente, escogerá tres individuos de los 
especificados en dichas ternas, y remitirá la terna resultante a 
todas las juntas departam entales.
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Estas elegirán un individuo de los tres contenidos en la terna  

que se les remita, verificando su elección el día 15 de octubre 
del año anterior a la renovación y remitirán en pliego certificado 

el acta de elección, precisam ente por el correo próximo 
inmediato, a la Secretaria de la C ám ara de Diputados, siendo 
caso de responsabilidad, para las juntas departam entales, la 

falta de cumplimiento a lo prevenido en este párrafo.

El día 15 del inmediato mes de. diciem bre se reunirán las dos 

Cám aras, abrirán los pliegos de actas que se hubieren recibido, 
nombrarán una comisión especial de cinco individuos que las 

exam ine y califique las elecciones (sólo por lo respectivo a su 
validez y nulidad), haga la regulación de los votos y presente el 
correspondiente dictamen.

Discutido y aprobado dicho dictam en en el Congreso general 
reunido, se declarará Presidente al que hubiere obtenido mayor 
número de votos, y en caso de igualdad al que designe la 
suerte, verificándose el sorteo y todo lo dem ás en la misma 

sesión.

V. Proyecto de Constitución de la Minoría del Congreso de 1842 (Artículos 

15,53-54).

T IT U L O  V il
Del Supremo Poder Ejecutivo. Sección primera.

D e su elección, duración, modo de sustituirlo y prerrogativas de  

que goza.

Art. 15o. Toca a la asam blea electoral del Estado, hacer los 
nombram ientos de que la encarguen esta Constitución y las de  
los Estados, computar los votos directos emitidos por los 
electores secundarios, declarar la elección, si recayó en alguno 

la m ayoría absoluta, y elegir, si ninguno la reunió, entre los que  
la tengan relativa.

Art. 53. Para ser Presidente, se necesita ser ciudadano  
m exicano por nacimiento, no haber sido condenado en proceso 
legal por delito alguno, tener treinta y cinco años cumplidos, y 
ser vecino de la República.

Art. 54. El primer domingo de enero del año en que debe  

hacerse la renovación, los electores secundarios en las 
asam bleas secundarias emitirán por escrito y en duplicado sus 
votos para la Presidencia de la República.

El tercer domingo de dicho mes, la asam blea electoral de  cada  

Estado com putará los votos y hará la declaración de haber
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m ayoría absoluta en tal persona, o procederá a elegir según el 
artículo 15, y se remitirá su acta y un tanto de cada voto, de  

modo que lleguen a la capital de la República antes del 20  de  

febrero.

El d ía 25  de ese mes, el Senado abrirá los expedientes, si 
hubiese al m enos las tres cuartas del total; y declarará en quien 
recayó la elección, si alguno hubiere reunido m ayoría absoluta 

de los votos de los Estados, pasándolos en caso contrario a la 

C ám ara de Diputados, para que elija votando por Estados, entre  
los que tengan la m ayoría relativa: en caso de em pate, decidirá 
la m ism a cám ara, votando por personas.

En caso de disputa sobre la elección, la que únicam ente puede  

ofrecerse sobre la nulidad de los actos de alguna asam blea  
electoral de Estado y por los motivos que señala esta 
constitución en la última parte del artículo 16, podrá anularse el 
voto, si así lo acordaren los dos tercios de am bas cám aras.

M as si el voto decidiere m ayoría absoluta ó relativa, se 
aguardará que se repita en forma legal por el mismo cuerpo que  
se volverá a reunir.

El día 29  de marzo se publicará, a m ás tardar, por formal 
decreto, el resultado de la elección.

VI. Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1842 

(Artículos 147, 158, 160-163).

Título V III. Poder Electoral.

Artículo 147.- Todas las poblaciones de la República se  
dividirán en secciones de quinientos habitantes, para la 
celebración de las juntas primarias. Los ciudadanos votarán, por 
medio de boletas, un elector por cada quinientos habitantes. En 
las poblaciones que no lleguen a este número se celebrarán sin 
em bargo juntas primarias, y se nom brará en ellas un elector.

Artículo 158.- El 1 de Noviem bre del año anterior a la 
renovación del Presidente de la República, cada Asam blea  
departam ental, por m ayoría de votos, y en caso de em pate  

conforme dispone el Artículo 154, sufragará para Presidente por 
una persona que reúna las calidades requeridas para ejercer 
esta magistratura.

Artículo 160.- El día 2 de Enero del año en que debe renovarse  
el Presidente, se reunirán las dos C ám aras y abrirán los pliegos, 
regularán los votos, calificarán las elecciones conforme a los



Artículos 164 y 168, y declararán Presidente al que haya 

reunido m ayoría absoluta de sufragios.

Artículo 161.- Si no hubiere m ayoría absoluta, las Cám aras  
elegirán Presidente de entre los dos que tuvieren m ayor número  

de votos. Si hubiere más de dos que excedan en votos, pero en 
número igual a los dem ás, el Presidente será elegido entre 

estos.

Artículo 162.- Si no hubiere m ayoría respectiva, y entre los que 

reúnan menos votos hubiere dos o más que tengan igual 
número, pero mayor que el resto, las Cám aras para hacer la 
elección de Presidente, elegirán entre estos últimos uno que 
compita con el primero. Todos estos actos se ejecutarán en una 

sola sesión.

Artículo 163.- Las votaciones de que hablan los artículos 

anteriores se harán por m ayoría absoluta de votos; en caso de  
em pate se repetirá la votación, y si volviere a resultar, decidirá 

la suerte.

Vil. Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857 (Artículo 44).

Art. 44. Para ser Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, 
conforme al art. 77  de la Constitución, se requiere lo siguiente: 
ser ciudadano m exicano en ejercicio de sus derechos, haber 
nacido en el territorio de la República, tener treinta y cinco años 
cumplidos al tiem po de la elección, residir en el país cuando se  
verifique ésta, pertenecer al estado secular, no estar 
com prendido en ninguna de las restricciones del art. 8o, y 
obtener la mayoría absoluta de los sufragios del número total de  
los electores de la República, ó en defecto de esa m ayoría ser 
nombrado por el Congreso de la Unión bajo las reglas 
establecidas en el capítulo 7o.

VIII. Constitución Política del Estado de San Luis Potosí (Artículo 35).

Artículo 3 5 .Cuando en las elecciones para la renovación de los 

Ayuntamientos ninguna de las planillas de candidatos obtenga  
la m ayoría absoluta de la votación total válida em itida en el 
municipio respectivo, se llevará a cabo una segunda votación, 
excepto en los casos que establezca la ley.

En la segunda votación participarán únicamente las planillas 
que hayan obtenido las dos m ás altas votaciones.
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La ley de la m ateria reglam entará la form a, plazos y términos 

que regulen esta segunda votación.151

Como podemos observar, múltiples legislaciones han previsto la SVE para 

elegir al Titular del Poder Ejecutivo en México, e inclusive, el ballottage ha sido 

empleado a nivel municipal con la finalidad de evitar conflictos postelectorales, 

brindar una mayor legitimidad a los representantes populares y propiciar 

consensos entre las principales fuerzas políticas,

Además, consideramos importante decir que a nivel federal existen 

numerosas propuestas legislativas de implementación de la SVE para la 

elección del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación, dichas propuestas 

provienen de los diferentes institutos y partidos políticos nacionales y 

representan un antecedente más de la SVE en nuestro país.152

4.2. Propuestas legislativas relativas a la Segunda Vuelta Electoral en 

México

Tal y como referimos en el apartado anterior, la propuesta de SVE que 

hacemos en el presente trabajo no es la primera que se hace en México. 

Nuestro país ha contado con diversas propuestas legislativas en la materia, a 

continuación hacemos una somera descripción de las mismas:

151 Cfr. Carrera Guillén, Eduardo, Segunda Votación, ¿Qué es y por qué?, Revista Voces, 
Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, Febrero-Marzo, 2000, p. 10.
152 El lector interesado en conocer las propuestas hechas en materia de SVE por los diferentes
partidos políticos en México puede consultar el interesante trabajo elaborado y publicado por el 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en diciembre de 
2007, mismo que se encuentra visible en:
www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/164089/404803/file/Documento_24_Segund 
a_vuelta.pdf
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Legislatura LVII

Entre las primeras iniciativas que abordaron el tema, se encuentra la 

presentada el mes de marzo de 1998, por el Diputado Rafael Alberto Castilla 

Peralta Peniche, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual 

propuso la instauración de la figura de la segunda vuelta en la elección 

presidencial, bajo el argumento de la necesidad de contar con un Poder 

Ejecutivo cuya fortaleza estuviera cimentada en una mayoría absoluta del 

electorado, la parte expositiva de tal propuesta señalaba también la pertinencia 

de que el Ejecutivo Federal alcanzara una mayoría absoluta de respaldo 

electoral para contar con una base sólida de apoyo popular a la institución 

presidencial.153

Legislatura LVIII

Una propuesta, subsiguiente a la anterior, fue la presentada por el Diputado 

Fernando Ortiz Arana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en la sesión del 19 de abril de 2001 y publicada en la Gaceta 

Parlamentaria en la misma fecha. Dicho legislador planteaba reformas a los 

artículos 81 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en donde sustentaba la necesidad de que se estableciera la figura de la SVE 

para fortalecer la legitimidad del Titular del Poder Ejecutivo, institucionalizando y 

aumentando su carácter democrático.154

153 Cfr. González Rodríguez, José de Jesús, op. cit. pp. 28-29.
154 Idem.
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En agosto de 2002 el Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, de la bancada 

del PRD presentó una propuesta para reformar y adicionar diversos artículos 

constitucionales, para introducir la doble vuelta electoral tanto en las elecciones 

de Presidente como para las de Diputados y Senadores del Congreso General, 

la propuesta fue presentada ante la Comisión Permanente el 21 de agosto de 

2002. El legislador anotado justificó su propuesta señalando que la figura del 

ballotage tendría importantes efectos en el sistema político mexicano y que 

esos cambios repercutirían en varios aspectos: En el subsistema de partidos; 

en lograr un mayor consenso a favor de los individuos que resulten electos; en 

lo referente al modo en que se canalizan las ofertas políticas en el electorado y 

en lo tocante a la relación Ejecutivo-Legislativo. Destaca el legislador que la 

doble ronda electoral, aplicada tanto al Titular del Poder Ejecutivo como a 

determinados miembros del Legislativo, resultaría un remedio útil para evitar 

uno de los vicios que el legislador considera más graves en nuestro subsistema 

de partidos y que desde la perspectiva del proponente es la proliferación de 

agrupaciones sin una identificación concreta con la ideología y los intereses de 

un sector de la comunidad nacional.155

Legislatura LIX

Otra propuesta sobre el particular fue planteada por el Diputado de 

Convergencia Jesús Martínez Álvarez, quien propuso adecuaciones tanto a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como al Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en esa propuesta el legislador

155 Ibidem, p. 30.
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pretendía establecer la figura de la SVE en la elección presidencial y en la de 

Gobernadores. Según la visión del Diputado proponente, el ballottage planteado 

motivaría acuerdos y alianzas políticas nacionales, propiciaría mejores 

condiciones de gobernabilidad, con una mayoría estable, y un autentico 

gobierno de coalición de corresponsabilidades, a la vez que crearía condiciones 

para que el Presidente electo pudiera tener una mayoría parlamentaria que le 

permitiera impulsar su programa de gobierno.156

La legisladora Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD, es la 

autora de una propuesta más sobre el tema, misma que fue presentada en la 

sesión de la Comisión Permanente del miércoles 26 de julio de 2006, fecha en 

la que fuera divulgada a través de la Gaceta Parlamentaria. La legisladora 

propuso diversas adecuaciones a la Coristitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos sobre el tema que nos ocupa, argumentando que la segunda ronda 

electoral no debía limitarse al Poder Ejecutivo, sino que también debería 

aplicarse para las elecciones de los integrantes de las cámaras del Congreso 

General que ahora son elegidos según el principio de votación mayoritaria 

relativa. Ello, según la legisladora, en la búsqueda de consensos que permitan 

impulsar la formación de pactos o alianzas estratégicas que se reflejen en la 

actividad parlamentaria.157

Otra propuesta sobre el mismo tópico es la que presentó el Diputado priísta 

Francisco Luis Monárrez Rincón, en agosto de 2006, en donde considera que 

esta figura permitiría contar con una cuota de legitimidad asegurada por el voto

156

157
Idem. 
Idem.
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de la mayoría absoluta de los electores, proponiendo además que en caso de 

que ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos, el Tribunal Federal 

Electoral haga el recuento total de los mismos.158

En los mismos términos se presenta el 29 septiembre de 2006, una 

propuesta de reforma al artículo 81 constitucional que fuera publicada en la 

Gaceta Parlamentaria en la misma fecha, la iniciativa es promovida por el 

Diputado priísta Mauricio Ortiz Proal, quien justifica su pretensión manifestando 

que con la SVE se logra un consenso ciudadano en favor del Titular del 

Ejecutivo Federal, consenso que se traduce en una mayor legitimidad y en la 

generación de un ambiente político adecuado para la construcción de alianzas 

electorales que puedan convertirse en coaliciones de gobierno que doten al 

sistema político de operatividad.159

Unas semanas después se presenta otra propuesta por parte del Diputado 

Jesús Ramírez Stabros de la bancada legislativa del PRI, quien plantea la 

pertinencia de una segunda vuelta en elecciones presidenciales argumentando 

la necesidad de una votación para tal cargo fundada en la mayoría absoluta, la 

cual únicamente es factible mediante el subsistema de doble ronda, subsistema 

que a criterio del legislador proponente, apuntala la legitimidad del Presidente 

en su papel de mediador entre poderes y como representante de la unidad del 

Estado.160

Una iniciativa más sobre la SVE, es la propuesta el 6 febrero de 2007 y 

publicada en la misma fecha en la Gaceta Parlamentaria por el Diputado del

158

159

160

Ibidem, p. 31. 
Idem.
Idem.



135

PRD Mario Enrique del Toro. El legislador argumenta que esa modalidad 

electoral es necesaria con el fin de disminuir el riesgo de crisis postelectorales 

que afecten la marcha del país en su conjunto y que en el actual subsistema de 

partidos las ideologías han sido rebasadas por la fuerza de los hechos al ir 

teniendo elecciones competidas en un marco general de alta abstención.161

Finalmente, la propuesta más reciente para introducir la SVE en México es 

la presentada por el Titular del Poder Ejecutivo de nuestro país en diciembre de 

2009 ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en el marco de la 

reforma del Estado; por su importancia e inmediatez temporal, a continuación 

trascribimos la propuesta presidencial de referencia:162

En la actualidad, el Presidente de los Estados Unidos 
M exicanos se elige de acuerdo al principio de m ayoría relativa: 
gana aquél candidato que obtiene m ás votos, 
independientem ente del porcentaje de la votación que haya  

obtenido.

Este principio electoral es muy eficiente cuando sólo se decide  
entre dos alternativas, pues el resultado asegura que el 
ganador estará respaldado por la m ayoría de los electores. Sin 
em bargo, cuando la elección incluye m ás alternativas, la regla 

inhibe la generación de apoyos mayoritarios m ás robustos.

La presente iniciativa propone el m ecanism o de segunda vuelta  
electoral para la elección del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. El m ecanism o se llevará a cabo en aquellas  

contiendas en las que ningún candidato obtenga la m ayoría  
absoluta del total de los votos en una primera fecha electoral. 
Específicam ente, se propone que cuando ninguno de los 
candidatos contendientes hubiese obtenido m ás del cincuenta  
por ciento del total de  los sufragios, se realice una segunda  

votación en la que participen solam ente los dos candidatos que 
hayan obtenido el m ayor número de sufragios en la primera

1M Ibidem, p. 32.
162 Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de quince de Diciembre de dos mil 
nueve, enviada a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión por el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, p. 13-14.



votación. La segunda votación será program ada de m anera  
concurrente con los cargos legislativos federales. M ediante  

este m ecanism o se garantiza que los candidatos electos sean  
respaldados, en alguna de las dos votaciones, por una m ayoría  
absoluta de los votos válidam ente emitidos.

La segunda vuelta electoral tiene su expresión más exitosa en 

la V  República francesa, como un m ecanism o de  

fortalecimiento de la legitimidad y actualm ente se utiliza en las 

elecciones presidenciales de ochenta países. En esas  
naciones, la decisión de sustituir el principio electoral de  
m ayoría relativa por el de  m ayoría absoluta respondió a la 

intención de fortalecer la legitimidad de los funcionarios electos, 
am pliando la base de apoyo necesaria para acceder al cargo.

La existencia de una segunda vuelta electoral prom ueve la 
coalición de diversos intereses, el acuerdo y las negociaciones  

entre partidos y candidatos, con el fin de obtener el umbral de  
votación establecido como mínimo para ganar. Los partidos 

políticos y candidatos se verán incentivados a calcular sus 
posibilidades reales de triunfo y, en su caso, a negociar una 
asociación electoral con los contendientes que juzguen  

apropiados.

Otro aspecto destacable de la propuesta se relaciona con los 
calendarios electorales. La primera vuelta de la elección 
presidencial se realizará el primer domingo de julio, mientras  
que la de representantes del Congreso en ese año tendrá lugar 
el segundo domingo de agosto de m anera concurrente con la 

segunda vuelta de la elección presidencial. Lo anterior permitirá 
al electorado la oportunidad de articular su decisión electoral 
considerando la relación entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, y promoviendo un efecto de atem peración al 
carácter proporcional de integración del Congreso de la Unión. 

Esto es, si en la primera fecha electoral resulta electo un 
Presidente por m ayoría, los electores tendrán disponible esta  
información al momento de decidir su voto para el Congreso. 
Pero aún en la eventualidad de una segunda vuelta, los 
electores podrán emitir, como ahora, un voto simultáneo para  

Presidente y legisladores, de m anera que m antienen la opción 
de ofrecer un apoyo unificado o de dividir sus votos entre  
am bas elecciones. Esta alternativa beneficiará al elector, al 
tiem po que ofrece m ejores incentivos al funcionam iento de  
nuestro régimen de gobierno.

Con base en los argum entos anteriores, se propone modificar 

las disposiciones constitucionales vigentes, a fin de instituir la 
posibilidad de una segunda vuelta para la elección del 
Presidente de la República.
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Con el objeto de asegurar el adecuado desarrollo del proceso 
electoral, se propone que la instalación de cada legislatura se 

verifique a partir del primero de octubre del año 
correspondiente, realizando los ajustes necesarios para la 

presentación del paquete económico respectivo, así como al 
plazo estipulado para concluir la revisión de la cuenta pública.

Las iniciativas estudiadas -y de manera especial la señalada en último 

término-, ponen de manifiesto la influencia positiva que tendría la SVE en 

México, cierto es que la misma no sería la panacea que solucione las 

deficiencias de nuestro sistema político en general, pero sin duda es un aporte 

interesante que, junto con algunas otras medidas que se estimen oportunas 

dentro del marco de la Reforma del Estado, coadyuvaría a la estabilidad y 

mejora del régimen político, electoral y gubernativo en México.

4.3. Efectos derivados de la implementación de la Segunda Vuelta 

Electoral en México

Del estudio y análisis que hemos efectuado acerca del sistema político 

mexicano, conociendo los elementos que lo integran y la manera en como se 

relacionan, consideramos que la SVE, para la elección del Titular del Ejecutivo 

Federal en México, traería aparejados los siguientes efectos:

Efectos en el subsistema de gobierno:

a) Fortalecer la legitimidad del candidato ganador. El hecho de que los 

electores acudan a las urnas por segunda vez ha constituido, en la 

escena internacional, la garantía de triunfos claros, esto es así 

puesto que, de forma general, la SVE ha servido para que alguno 

de los candidatos alcance más de la mitad de los votos válidos, es
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decir, una mayoría absoluta, lo que representa una alta dosis de 

legitimidad y respaldo ciudadano para el contendiente triunfador.

b) Consolidar la gobernabilidad en el Estado. El respaldo de una 

mayoría absoluta hacia el gobernante en turno ha demostrado, 

además de un fortalecimiento a las instituciones del Estado, la 

garantía de un amplio respaldo ciudadano para las políticas 

públicas y acciones de gobierno. Como consecuencia de lo anterior, 

la elección de un gobierno por medio de la SVE incrementa la 

estabilidad social y la gobernabilidad del Estado a comparación de 

un gobierno electo por mayoría relativa.

c) Evitar conflictos post-electorales. La SVE aplicada después de 

elecciones ampliamente competidas en donde existen resultados 

muy cerrados tiende a evitar los conflictos post-electorales. Esto se 

explica en gran parte debido a dos factores: Por una parte, el 

periodo interelectoral propio de la SVE, en donde se privilegian los 

consensos y acuerdos a favor de un proyecto de gobierno ganador; 

y, por otro lado, la gran cantidad de electores que se pronuncia a 

favor del candidato triunfador.

Efectos en el subsistema de partidos:

a) Conformar un subsistema de partidos disciplinado y

comprometido. La aplicación de la SVE a nivel internacional ha 

demostrado que el subsistema de partidos tiende a hacerse más 

disciplinado y comprometido con el electorado, con sus 

plataformas y programas. Esto tiene una lógica toda vez que en la
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SVE participan solamente los dos candidatos o partidos con mayor 

votación en la primera ronda, por tal motivo, los institutos políticos 

que deseen acceder a dicha instancia deben contar con una 

ideología y principios propios, que les aseguren el apoyo de un 

importante sector de la sociedad.

b) Favorecer la formación de coaliciones electorales. Una de las 

ventajas más importantes de la SVE consiste en el hecho de que 

abre la puerta a la formación de coaliciones electorales en torno a 

los partidos contendientes en segunda ronda, y como 

consecuencia, propicia que dichas coaliciones fragüen en alianzas 

parlamentarias o gubernamentales que faciliten el consenso y los 

acuerdos para el impulso de los principales temas de la agenda 

política del Estado.

c) Medir la preferencia real por los institutos y partidos políticos. La 

SVE combate fuertemente la denominada “partidocracia", puesto 

que sólo aquellos partidos políticos con amplio respaldo ciudadano 

acceden a la competencia real del poder; en consecuencia, la SVE 

sirve como factor de medición de la preferencia real de la 

ciudadanía por determinados institutos políticos, quedando al 

margen de la competencia política aquellos partidos políticos sin 

ideología ni identificación ciudadana.

Efectos en el subsistema electoral:

a) Establecer reglas claras en la forma de elección de gobernantes. 

La SVE constituye un mecanismo electoral claramente definido en
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la práctica internacional, sus cuatro formas de implementación 

(reseñadas en el capítulo anterior) encuentran sustento en la 

normativa constitucional y electoral de los distintas naciones, y su 

puesta en marcha sigue los parámetros establecidos para una 

elección promedio de mayoría relativa, por lo que representa un 

instituto de fácil aplicación prácticamente en cualquier subsistema 

electoral.

b) Respetar los elementos conformadores del subsistema electoral 

existente. Si bien la SVE implica un cambio en la forma en que los 

electores expresan sus derechos político electorales, en términos 

generales respeta los elementos que conforman el subsistema 

electoral existente, tales como la división del Estado en distritos 

electorales y las formas de las candidaturas.

c) Fortalecer y legitimar a la autoridad encargada de la organización 

y desarrollo de las elecciones. La realización de una SVE implica 

el compromiso y desempeño eficaz por parte de las autoridades 

electorales, lo que se traduce, en caso de lograrse, en una alta 

dosis de reconocimiento y confianza por parte de la ciudadanía, y 

redunda en el fortalecimiento de los órganos electorales.

Además de los efectos aludidos en los subsistemas de gobierno, de 

partidos y electoral, la SVE puede traer Jos siguientes efectos en el subsistema 

cultural mexicano:

a) Formar una ciudadanía más informada y comprometida con el 

ejercicio de sus derechos político electorales. La SVE exige que
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los electores estén debidamente informados en relación a los 

planes, programas e ideologías de los participantes en la 

contienda electoral, puesto que sólo dos de ellos han de llegar a 

una eventual segunda vuelta.

b) Permitir a la ciudadanía formular un voto estratégico. La SVE abre 

la posibilidad de que el elector exprese en una primera instancia 

su preferencia partidista, y en caso de que el partido o candidato 

de su elección no llegue a la segunda ronda, le permite emitir un 

voto estratégico, votando por el candidato o partido que considere 

que tiene mayores posibilidades de triunfar o bien votando en 

contra de aquél candidato que no desea que lo gobierne.

c) Permitir a la ciudadanía reaccionar ante los cambios que ocurran 

en el periodo ¡nterelectoral. El período interelectoral de la SVE 

permite que los ciudadanos se acerquen a conocer las propuestas 

y proyectos de los dos principales participantes de la contienda 

electoral, y le permite también reaccionar ante los cambios 

políticos o sociales que tengan lugar en dicha instancia.

En este orden de ideas, los efectos que la SVE trae aparejados se reflejan 

en los cuatro subsistemas señalados, sin embargo, no debemos dejar de 

mencionar que dichos efectos dependerán en gran medida del tipo de SVE que 

se adopte (absoluta, con umbral, con umbral y distancia o parlamentaria), y de 

las circunstancias sociales, culturales, históricas y políticas que imperen en el 

momento de su establecimiento,
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Con respecto a las posibilidades de implementación de la SVE en nuestro 

país, y de cara a las próximas elecciones federales para elegir al Titular del 

Poder Ejecutivo en México, consideramos que están dadas las condiciones 

sociales y políticas idóneas para su establecimiento, por las siguientes razones:

a) Existen pronunciamientos de diversos actores políticos en el 

sentido de que una SVE en México sería positiva para el Estado, 

ya que dotaría al candidato ganador de un respaldo ciudadano 

que no ha conocido gobernante alguno desde la transición política 

en nuestro país;

b) El antecedente de los comicios para elegir al Titular del Poder 

Ejecutivo en México en 1988 y 2006 pone de manifiesto la alta 

competitividad de la lucha electoral, por lo que la SVE evitaría 

conflictos postelectorales;

c) Es altamente posible que durante el periodo interelectoral se 

conformen las alianzas partidista en torno a un proyecto de 

gobierno eficiente, que se base en el dialogo y consenso de los 

diferentes intereses representados por las instituciones políticas;

d) El Instituto Federal Electoral cuenta con el personal adecuado, la 

capacidad y los medios para llevar adelante una SVE y al mismo 

tiempo resultar legitimado y reconocido por la ciudadanía 

mexicana;163y

163 Así lo ha manifestado el Consejero Presidente del IFE ante la propuesta presentada en 2009 
por el Presidente de la República, Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
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e) Se daría certé¿a a la elección de los ciudadanos, además de que 

se fomentaría una participación ciudadana razonada, con base en 

sus preferencias y respondiendo a las circunstancias sociales y 

políticas por las que atraviesa el Estado mexicano.

4.4. Propuesta personal para establecer la Segunda Vuelta Electoral para 

la elección del Ejecutivo Federal en México

De acuerdo al estudio desarrollado en este trabajo, consideramos que el 

modelo de SVE que debe aplicarse en México, valorando la particularidad de 

sus subsistemas, es una SVE con umbral y distancia, ello atendiendo también a 

la experiencia latinoamericana en el empleo del ballottage.

La aplicación de una SVE con umbral y distancia en los países estudiados 

ha maximizado los efectos benéficos de este instituto electoral, ya que motiva a 

los partidos políticos y candidatos a esforzarse por alcanzar el límite de votos 

establecido, acercándolos y haciendo posible pactos y alianzas partidistas que 

a la postre fructifican en acuerdos de gobierno.

La ventaja de estatuir este tipo de SVE radica, paradójicamente, en que 

- rara vez se utiliza, es decir, al ¡mplementarse en la normativa electoral un 

porcentaje de votos alcanzable mediante alianzas partidistas, los partidos 

políticos se enfocan en alcanzar ese umbral mínimo, luchan por convencer al 

electorado fortaleciendo a los subsistemas de partidos, electoral y cultural, a la 

vez que legitima las contiendas electorales y previene posibles conflictos 

sociales. Así, la SVE queda establecida como una válvula de escape en 

aquellos casos en que los partidos políticos o candidatos no alcancen el umbral
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mínimo de votos exigido, o bien cuando la diferencia de votos entre los dos 

principales contendientes sea tan estrecho que los resultados puedan ser 

altamente cuestionados por la sociedad.

Entrando en materia, nuestra propuesta consiste en que para elegir al 

Titular del Poder Ejecutivo en México, se adjudique el triunfo electoral al 

candidato que obtenga el 45% de los sufragios emitidos, y en caso de que 

ningún candidato alcance ese porcentaje, se otorgue el triunfo electoral al 

candidato que obtenga el 40% de los votos, siempre que supere por lo menos 

en cinco puntos porcentuales al contendiente más cercano.

En caso de que ningún candidato logre obtener la mayoría relativa de por lo 

menos el 40% y además, la diferencia entre la votación obtenida por los dos 

candidatos que resulten con mayor número de votos, fuera menor a cinco 

puntos porcentuales, o en el supuesto de que dos candidatos alcancen o 

superen el umbral de 45% previsto en primer término, se realizará una SVE en 

la que sólo participarán esos dos candidatos.

Ahora bien, el establecimiento de la SVE en México implica una 

modificación importante del marco normativo vigente, comprendiendo a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

entre otras leyes. Por tal razón, a continuación haremos la propuesta de 

modificación de dicha legislación en su apartado correspondiente:
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CUADRO 15. Propuesta de reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

_______  T ex to  actual____________
A rtícu lo  81. La elección del Presidente 
será directa y en los términos que 
disponga la ley electoral.

__________  T ex to  m o d ificad o _______________
A rtícu lo  81. La elección del Presidente será 
directa y en ella se observarán las siguientes 
disposiciones:
I. Se adjudicará el triunfo electoral al candidato 

que obtenga el 45%  de los sufragios
emitidos.

II. Si ningún candidato obtiene dicho porcentaje, 
se adjudicará el triunfo electoral al candidato 
oue alcance por lo menos el 40%  de los 
sufragios emitidos a su favor v que el numero 
de votos que hava obtenido supere por lo 
menos en cinco puntos porcentuales a la 
votación del candidato que le siga.

III. Si ningún candidato logra obtener el 40%  de 
los votos emitidos, v además, la diferencia 
entre la votación obtenida por los dos 
candidatos que resulten con mayor número 
de votos, fuera menor a cinco puntos 
porcentuales, o en el supuesto de que dos 
candidatos alcancen o superen el umbral de 
45%  previsto en primer término, se realizará 
una SVE en la que sólo participarán esos 
candidatos v en ella resultará electo el 
candidato que obtenga el mayor número de 
sufragios.

De ser necesaria la segunda vuelta electoral, una 
vez que la autoridad jurisdiccional en materia 
electoral competente emita la declaratoria de 
validez de la elección correspondiente, el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
convocará a la celebración de la segunda vuelta, 
cuya jornada electoral tendrá verificativo el 
segundo domingo del mes de agosto del año 
correspondiente.
La segunda vuelta electoral para la elección del 
Presidente de la República se regirá por las 
reglas señaladas en esta Constitución y en lo 
previsto por la Ley de la Materia.
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T ex to  actu a l T ex to  m o d ific ad o

A rtícu lo  99. El Tribunal Electoral será, 
con excepción de lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 105 de esta 
Constitución, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la 
Federación...
Al Tribunal Electoral le corresponde 
resolver en forma definitiva e 
inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la 
ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las 
elecciones federales de 
Diputados y Senadores;

II. Las impugnaciones que se 
presenten sobre la elección de 
Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos que serán 
resueltas en única instancia por 
la Sala Superior.

La Sala Superior realizará el cómputo 
final de la elección de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, una 
vez resueltas las impugnaciones que 
se hubieren interpuesto sobre la 
misma, procediendo a formular, en su 
caso! la declaración de validez de la 
elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos.

A rtícu lo  99. El Tribunal Electoral será, con 
excepción de lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 105 de esta Constitución, la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la 
Federación...
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en 

forma definitiva e inatacable, en los términos de 
esta Constitución y según lo disponga la ley, 
sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones 
federales de Diputados y Senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre 
la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, tanto en Drimera como 
en seaunda vuelta electoral, aue serán
resueltas en única instancia oor la Sala
Superior.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la 
elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones 
que se hubieren interpuesto sobre la misma, 
procediendo a formular, en su caso, la 
declaración de validez de la elección y la de 
Presidente Electo respecto del candidato que 
hubiese obtenido el mayor número de votos, de 
conformidad con lo dispuesto oor el artículo 81
de esta Constitución v la Lev de la materia.
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CUADRO 16. Propuesta de reforma al Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales

T ex to  actual T ex to  m o d ificad o

A rtícu lo  9. El ejercicio del Poder 
Ejecutivo se deposita en un solo 
individuo que se denomina Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos 
electo cada seis años por mayoría 
relativa y voto directo de los 
ciudadanos mexicanos.

A rtícu lo  9. El ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en un solo individuo que se denomina 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
electo cada seis años por mayoría relativa y voto 
directo de los ciudadanos mexicanos.

Para el caso de aue ninauno de los candidatos a
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
alcance el 45%  de los votos emitidos, o el 40%
de los sufraaios v aue el numero de votos aue
hava obtenido no supere por lo menos en cinco
puntos porcentuales a la votación del candidato
aue le siaa. o en el supuesto de aue dos
candidatos alcancen o superen el umbral de 45%
previsto en primer término, se procederá a una
seaunda votación en la aue participarán los dos
candidatos con la votación más alta, v en ella
resultará electo el candidato aue obtenaa el
mavor número de sufraaios.

T ex to  actu a l T ex to  m o d ific ad o
A rtícu lo  19. Las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo 
de julio del año que corresponda, para 
elegir:

a) Diputados federales, cada tres años;

b) Senadores, cada seis años; y

c) Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, cada seis años.

A rtícu lo  19. Las elecciones ordinarias deberán 
celebrarse el primer domingo de julio del año que 
corresponda, para elegir:

a) Diputados federales, cada tres años;

b) Senadores, cada seis años; y

c) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
cada seis años.

En los supuestos previstos por la fracción III del
El día en que deban celebrarse las artículo 81 de la Constitución Política de los
elecciones federales ordinarias será Estados Unidos Mexicanos, tendrá luaar una
considerado como no laborable en seaunda vuelta electoral, aue se reairá por lo
todo el territorio nacional. dispuesto en la misma Constitución v en el

presente Códiao.

El día en que deban celebrarse las elecciones 
federales ordinarias será considerado como no 
laborable en todo el territorio nacional.
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T ex to  ac tu a l T ex to  m o d ific ad o

A rtícu lo  210. El proceso electoral 
ordinario se inicia en octubre del año 
previo al de la elección y concluye con 
el dictamen y declaración de validez de 
la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. En todo 
caso, la conclusión será una vez que el 
Tribunal Electoral haya resuelto el 
último de los medios de impugnación 
que se hubieren interpuesto o cuando 
se tenga constancia de que no se 
presentó ninguno.

A rtícu lo  210. El proceso electoral ordinario se 
inicia en octubre del año previo al de la elección y 
concluye con el dictamen y declaración de 
validez de la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la 
conclusión será una vez que el Tribunal Electoral 
haya resuelto el último de los medios de 
impugnación que se hubieren interpuesto o 
cuando se tenga constancia de que no se 
presentó ninguno.

Para los efectos de este Código, el proceso 
electoral ordinario comprende las etapas

Para los efectos de este Código, el 
proceso electoral ordinario comprende 
las etapas siguientes:

siguientes:

a) Preparación de la elección;

a) Preparación de la elección; b) Jornada electoral;

b) Jornada electoral; c) Seaunda vuelta electoral, en su caso:

c) Resultados y declaraciones de 
validez de las elecciones; y

d) Resultados y declaraciones de validez de las 
elecciones; y

d) Dictamen y declaraciones de validez 
de la elección y de Presidente electo.

e) Dictamen y declaraciones de validez de la 
elección y de Presidente electo.

La etapa de preparación de la elección 
se inicia con la primera sesión que el 
Consejo General del Instituto celebre 
durante la primera semana de octubre 
del año previo al en que deban 
realizarse las elecciones federales 
ordinarias y concluye al iniciarse la 
jornada electoral.

La etapa de preparación de la elección se inicia 
con la primera sesión que el Consejo General del 
Instituto celebre durante la primera semana de 
octubre del año previo en que deban realizarse 
las elecciones federales ordinarias y concluye al 
iniciarse la jornada electoral.

La etapa de la jornada electoral se inicia a las 
8:00 horas del primer domingo de julio y concluye

La etapa de la jornada electoral se 
inicia a las 8:00 horas del primer 
domingo de julio y concluye con la 
clausura de casilla.

con la clausura de casilla. En caso de 
¡molementarse una seaunda vuelta electoral oara 
la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, la etaoa iniciará a las 8:00 del 
seaundo dominao de aaosto del año de la

La etapa de resultados y de 
declaraciones de validez de las 
elecciones se inicia con la remisión de 
la documentación y expedientes 
electorales a los Consejos Distritales y 
concluye con los cómputos y 
declaraciones que realicen los 
Consejos del Instituto, o las 
resoluciones que, en su caso, emita en

elección.

La etapa de resultados y declaraciones de 
validez de las elecciones, incluida, en su caso, la 
seaunda vuelta electoral, se inicia con la remisión 
de la documentación y expedientes electorales a 
los Consejos Distritales y concluye con los 
cómputos y declaraciones que realicen los 
Consejos del Instituto, o las resoluciones que, en
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última instancia el Tribunal Electoral. su caso, emita en última instancia el Tribunal 
Electoral.

La etapa de dictamen y declaraciones 
de validez de la elección y de 
Presidente electo de los Estados 
Unidos Mexicanos, se inicia al 
resolverse el último de los medios de 
impugnación que se hubiesen 
interpuesto en contra de esta elección 
o cuando se tenga constancia de que 
no se presentó ninguno y concluye al 
aprobar la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, el dictamen que contenga el 
cómputo final y las declaraciones de 
validez de la elección y de Presidente

La etapa de dictamen y declaraciones de validez 
de la elección y de Presidente electo de los 
Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 
resolverse el último de los medios de 
impugnación que se hubiesen interpuesto en 
contra de esta elección o cuando se tenga 
constancia de que no se presentó ninguno y 
concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, el dictamen que contenga el cómputo 
final y las declaraciones de validez de la elección 
y de Presidente electo.

electo.

Atendiendo al principio de definitividad 
que rige en los procesos electorales, a 
la conclusión de cualquiera de sus 
etapas o de alguno de los actos o 
actividades trascendentes de los 
órganos electorales, el secretario 
ejecutivo o el vocal ejecutivo de la 
Junta Local o Distrital del Instituto, 
según corresponda, podrá difundir su 
realización y conclusión por los medios 
que estime pertinentes.

Atendiendo al principio de definitividad que rige 
en los procesos electorales, a la conclusión de 
cualquiera de sus etapas o de alguno de los 
actos o actividades trascendentes de los órganos 
electorales, el secretario ejecutivo o el vocal 
ejecutivo de la Junta Local o Distrital del Instituto, 
según corresponda, podrá difundir su realización 
y conclusión por los medios que estime 
pertinentes.

T ex to  actual T ex to  m o d ific ad o
A rtícu lo  237. Las campañas 
electorales para Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Senadores 
y Diputados, en el año que 
corresponda, tendrán una duración de 
noventa días;

A rtícu lo  237. Las campañas electorales para 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Senadores y Diputados, en el año que 
corresponda, tendrán una duración de noventa 
días;

Las campañas electorales para 
Diputados, en el año en que solamente 
se renueve la Cámara respectiva, 
tendrán una duración de sesenta días.

Las campañas electorales para Diputados, en el 
año en que solamente se renueve la Cámara  
respectiva, tendrán una duración de sesenta 
días.

Las campañas electorales de los 
partidos políticos se iniciarán a partir 
del día siguiente al de la sesión de 
registro de candidaturas para la 
elección respectiva, debiendo concluir

Las campañas electorales de los partidos 
políticos se iniciarán a partir del día siguiente al 
de la sesión de registro de candidaturas para la 
elección respectiva, debiendo concluir tres días 
antes de celebrarse la jornada electoral.

tres días antes de celebrarse la El día de la jornada electoral, en orimera v
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jornada electoral.

El día de la jornada electoral y durante 
los tres días anteriores, no se permitirá 
la celebración ni la difusión de 
reuniones o actos públicos de 
campaña, de propaganda o de 
proselitismo electorales.

Quien solicite u ordene la publicación 
de cualquier encuesta o sondeo de 
opinión sobre asuntos electorales, que 
se realice desde el inicio del proceso 
electoral hasta el cierre oficial de las 
casillas el día de la elección, deberá 
entregar copia del estudio completo al 
secretario ejecutivo del Instituto, si la 
encuesta o sondeo se difunde por 
cualquier medio. En todo caso, la 
difusión de los resultados de cualquier 
encuesta o sondeo de opinión estará 
sujeta a lo dispuesto en el párrafo 
siguiente.

Durante los tres días previos a la 
elección y hasta la hora del cierre 
oficial de las casillas que se 
encuentren en las zonas de husos 
horarios más occidentales del territorio 
nacional, queda prohibido publicar o 
difundir por cualquier medio, los 
resultados de encuestas o sondeos de 
opinión que tengan por objeto dar a 
conocer las preferencias electorales de 
los ciudadanos, quedando sujetos 
quienes lo hicieren, a las penas 
aplicables a aquellos que incurran en 
alguno de los tipos previstos y 
sancionados en el artículo 403 del 
Código Penal Federal.

Las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo encuestas por 
muestreo para dar a conocer las 
preferencias electorales de los 
ciudadanos o las tendencias de las 
votaciones, adoptarán los criterios 
generales de carácter científico, que 
para tal efecto emita el Consejo 
General, previa consulta con los 
profesionales del ramo o las 
organizaciones en que se agrupen-

segunda vuelta, y durante los tres días 
anteriores, no se permitirá la celebración ni la 
difusión de reuniones o actos públicos de 
campaña, de propaganda o de proselitismo 
electorales.

Quien solicite u ordene la publicación de 
cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre 
asuntos electorales, que se realice desde el inicio 
del proceso electoral hasta el cierre oficial de las 
casillas el día de la elección, deberá entregar 
copia del estudio completo al secretario ejecutivo 
del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde 
por cualquier medio. En todo caso, la difusión de 
los resultados de cualquier encuesta o sondeo de 
opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo 
siguiente.

Durante los tres días previos a la elección y hasta 
la hora del cierre oficial de las casillas que se 
encuentren en las zonas de husos horarios más 
occidentales del territorio nacional, queda 
prohibido publicar o difundir por cualquier medio, 
los resultados de encuestas o sondeos de 
opinión que tengan por objeto dar a conocer las 
preferencias electorales de los ciudadanos, 
quedando sujetos quienes lo hicieren, a las 
penas aplicables a aquellos que incurran en 
alguno de los tipos previstos y sancionados en el 
artículo 403 del Código Penal Federal.

Las personas físicas o morales que pretendan 
llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a 
conocer las preferencias electorales de los 
ciudadanos o las tendencias de las votaciones, 
adoptarán los criterios generales de carácter 
científico, que para tal efecto emita el Consejo 
General, previa consulta con los profesionales 
del ramo o las organizaciones en que se 
agrupen.
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____________ T ex to  actu a l____________
A rtícu lo  240. El procedimiento para 
integrar las mesas directivas de casilla 
será el siguiente..:

______________ T ex to  m o d ific ad o ______________

A rtícu lo  240. El procedimiento para integrar las 
mesas directivas de casilla será el siguiente: (...)

g) A  más tardar el 15 de mayo las 
Juntas Distritales integrarán las 
mesas directivas de casilla con los 
ciudadanos seleccionados, conforme 
al procedimiento descrito en el inciso 
anterior, y determinarán según su 
escolaridad las funciones que cada 
uno desempeñará en la casilla. 
Realizada la integración de las mesas 
directivas, las Juntas Distritales, a 
más tardar el 16 de mayo del año en 
que se celebre la elección, ordenarán 
la publicación de las listas de sus 
miembros para todas las secciones 
electorales en cada distrito, lo que 
comunicarán a los Consejos 
Distritales respectivos: y

g) A  más tardar el 15 de mayo las Juntas 
Distritales integrarán las mesas directivas de 
casilla con los ciudadanos seleccionados, 
conforme al procedimiento descrito en el inciso 
anterior, y determinarán según su escolaridad 
las funciones que cada uno desempeñará en la 
casilla. Realizada la integración de las mesas 
directivas, las Juntas Distritales, a más tardar el 
16 de mayo del año en que se celebre la 
elección, ordenarán la publicación de las listas 
de sus miembros para todas las secciones 
electorales en cada distrito, lo que comunicarán 
a los Consejos Distritales respectivos. En caso 
de una segunda vuelta electoral para la elección 
del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, las mesas directivas de casilla que 
participaron en la primera elección se integrarán 
a más tardar el día 25 de julio del año de la 
elección, conforme a lo dispuesto por este 
Código: v

T ex to  actual T ex to  m o d ificad o
A rtícu lo  254. Las boletas deberán 
obrar en poder del Consejo Distrital 
quince días antes de la elección.

A rtícu lo  254. Las boletas deberán obrar en 
poder del Consejo Distrital quince días antes de 
la elección.

En caso de seaunda vuelta electoral para la
elección del Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, las boletas deberán obrar en poder
del Consejo Distrital diez días antes de la
elección.

Para su control se tomarán las 
medidas siguientes...

Para su control se tomarán las medidas 
siguientes...
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T ex to  actual T ex to  m o d ific ad o

A rtículo  255. Los Presidentes de los 
Consejos Distritales entregarán a cada 
presidente de mesa directiva de 
casilla, dentro de los cinco días previos 
al anterior de la elección y contra el 
recibo detallado correspondiente:

A rtícu lo  255. Los Presidentes de los Consejos 
Distritales entregarán a cada presidente de mesa 
directiva de casilla, dentro de los cinco días 
Drevios al anterior de la elección en primera o 
seaunda vuelta, v contra el recibo detallado 
correspondiente:

a) La lista nominal de electores con 
fotografía de cada sección, según 
corresponda...

a) La lista nominal de electores con fotografía de 
cada sección, según corresponda...

T ex to  actu a l T ex to  m o d ific ad o

A rtícu lo  259. Durante el día de la 
elección se levantará el acta de la 
jornada electoral, que contendrá los 
datos comunes a todas las elecciones 
y las actas relativas al escrutinio y 
cómputo de cada una de las 
elecciones.

A rtículo  259. Durante el día de la elección se 
levantará el acta de la jornada electoral, que 
contendrá los datos comunes a todas las 
elecciones y las actas relativas al escrutinio y 
cómputo de cada una de las elecciones.

El primer domingo de julio del año de la elección 
ordinaria, a las 8:00 horas, los ciudadanos

El primer domingo de julio del año de 
la elección ordinaria, a las 8:00 horas, 
los ciudadanos presidente, secretario y 
escrutadores de las mesas directivas 
de las casillas nombrados como 
propietarios procederán a la instalación 
de la casilla en presencia de los 
representantes de partidos políticos 
que concurran.

presidente, secretario y escrutadores de las 
mesas directivas de las casillas nombrados como 
propietarios procederán a la instalación de la 
casilla en presencia de los representantes de 
partidos políticos que concurran.

En caso de seaunda vuelta electoral Dara la 
elección del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, el seaundo dominao de aaosto del 
año de la elección, a las 8:00 horas, los 
ciudadanos presidente, secretario v escrutadores 
de las mesas directivas de casilla nombrados 
como propietarios procederán a la instalación de 
la casilla en presencia de los representantes de 
partidos políticos aue concurran.

T ex to  actu a l T ex to  m o d ific ad o
A rtícu lo  313. Los ciudadanos que 
residan en el extranjero podrán ejercer 
su derecho al voto exclusivamente 
para la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos.

A rtículo  313. Los ciudadanos que residan en el 
extranjero podrán ejercer su derecho al voto 
tanto en primera como en seaunda vuelta 
electoral, seaún sea el caso, exclusivamente 
para la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos.
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CUADRO 17. Propuesta de reforma a la Ley General del Sistema de Medios

de Impugnación en Materia Electoral

T ex to  actual T ex to  m o d ificad o

A rtícu lo  50. Son actos impugnables a 
través del juicio de inconformidad, en 
los términos del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la presente ley, los 
siguientes:

a) En la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos:

I. Los resultados consignados en las 
actas de cómputo distrital respectivas, 
por nulidad de la votación recibida en 
una o varias casillas o por error 
aritmético; y (...)

A rtícu lo  50. Son actos impugnables a través del 
juicio de inconformidad, en los términos del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la presente ley, los siguientes:

a) En la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, tanto en primera como en 
seaunda vuelta electoral:

I. Los resultados consignados en las actas de 
cómputo distrital respectivas, por nulidad de la 
votación recibida en una o varias casillas o por 
error aritmético; y (...)

CUADRO 18. Propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación

____________ T ex to  actual____________
A rtícu lo  189. La Sala Superior tendrá 
competencia para:

______________ T ex to  m o d ificad o
A rtícu lo  189. La Sala Superior 
competencia para:

tendrá

I. Conocer y resolver, en forma 
definitiva e inatacable, las 
controversias que se susciten por:

a) Los juicios de inconformidad, en 
única instancia, que se presenten en 
contra de los cómputos distritales de la 
elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los términos de 
la ley de la materia. Una vez resueltos 
los que se hubieren interpuesto, 
siempre que dichos juicios no tengan 
como efecto la nulidad de la elección, 
reajizará el cómputo final, procediendo 
a formular la declaración de validez de 
la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos. 
Las decisiones que adopte la Sala 
Superior serán comunicadas de 
inmediato a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión para los 
efectos constitucionales
correspondientes;

I. Conocer y resolver, en forma definitiva e 
inatacable, las controversias que se susciten por:

a) Los juicios de inconformidad, en única 
instancia, que se presenten en contra de los 
cómputos distritales de la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
términos de la ley de la materia. Una vez 
resueltos los que se hubieren interpuesto, 
siempre que dichos juicios no tengan como 
efecto la nulidad de la elección, realizará el 
cómputo final, procediendo a formular la 
declaración de validez de la elección y la de 
Presidente Electo respecto del candidato que 
hubiese obtenido el mayor número de votos, de 
acuerdo con lo establecido por las fracciones I. II 
v III del artículo 81 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos v el Código 
Federal de Instituciones v Procedimientos 
Electorales. Las decisiones que adopte la Sala 
Superior serán comunicadas de inmediato a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
para los efectos constitucionales 
correspondientes;



CONCLUSIONES

Para finalizar el presente trabajo, nos permitimos formular las siguientes 

reflexiones a manera de conclusión:

Primera. Todo sistema político se encuentra integrado por cuatro 

subsistemas: a) De gobierno; b) De partidos; c) Electoral; y, d) Cultural.

Segunda. Por subsistema de gobierno puede entenderse la forma como 

cada Estado integra su representación política y establece relaciones entre 

sus instituciones gubernamentales.

Tercera. La doctrina constitucional reconoce diversos subsistemas de 

gobierno, tales como el parlamentario y el presidencial. Además, cada uno 

de ellos admite distintas modalidades como: a) Gobierno de gabinete y 

gobierno propiamente parlamentario, b) Gobierno parlamentario bipartidista 

o multipartidista; y c) Gobierno semipresidencial.

Cuarta. Por subsistema de partidos podemos entender aquél marco 

general de normas y prácticas en el cual los partidos políticos desenvuelven 

su actividad, y comprende las formas de relacionarse de los partidos 

políticos entre sí, con la sociedad y con el gobierno.

Quinta. Existen diversas clasificaciones del subsistema de partidos, así 

como distintas teorías que explican su origen, entre las que destacan: a) 

Teorías institucionales; b) Teoría de la situación histórica; y, c) Teoría del 

desarrollo.

Sexta. El subsistema electoral puede ser entendido como aquel conjunto 

de principios, reglas y procedimientos que racionalizan y traducen la 

voluntad y decisión del cuerpo electoral en órganos de representación
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popular, así como la consulta o toma de decisiones en instrumentos de 

participación ciudadana o de democracia semidirecta; asimismo, regulan la 

actuación de entidades de interés público, órganos de poder del Estado, y 

ciudadanos en dinámica participación política e individual, para hacer 

consistente la democracia en el marco del sistema político constitucional del 

Estado.

Séptima. Por cuanto hace al subsistema electoral, puede ser estudiado de 

acuerdo a las reglas en como distribuye los escaños en disputa, así, los 

subsistemas electorales han sido agrupados en tres familias: a) Subsistema 

electoral mayoritario; b) Subsistema electoral de representación proporcional; y, 

c) Subsistema electoral mixto.

Octava. En cuanto al subsistema electoral adoptado por nuestro país, a 

nivel federal México ha hecho suyo el subsistema electoral mayoritario para la 

elección del Titular del Poder Ejecutivo, y el subsistema electoral mixto para 

elegir Diputados y Senadores, buscando aprovechar al máximo lo mejor del 

subsistema mayoritario y proporcional y disminuir en lo posible sus desventajas.

Novena. Las reformas constitucionales en materia electoral y la celebración 

de elecciones cada vez más libres, justas, competitivas y periódicas en nuestro 

país, influyeron decididamente en el fortalecimiento del sistema político 

mexicano, y en la transición de un régimen autoritario de gobierno a uno 

sustancialmente democrático.

Décima. La transición política mexicana se caracterizó por fundarse en 

cambios paulatinos, graduales, en donde los actores políticos no buscaron una 

ruptura definitiva con el régimen hegemónico, sino que establecieron severas
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negociaciones para definir nuevas reglas del juego político, reglas que 

permitieron la apertura de la arena electoral y reforzaron a los partidos de 

oposición hasta alcanzar mayores espacios políticos.

Décima primera. La SVE es el procedimiento para la elección presidencial 

que establece: a) Un umbral mínimo de votos alcanzado por el candidato 

ganador; y, b) Un mecanismo alternativo en caso de que ningún candidato 

supere este umbral.

Décima segunda. La SVE se clasifica en: a) Absoluta; b) Con umbral; c) 

Con umbral y distancia; y, d) Parlamentaria.

Décima Tercera. Los antecedentes de la SVE se remontan al siglo XIX, 

ubicándose como una institución típica del derecho constitucional francés que 

apareció por vez primera en 1852 a raíz de la instauración del Segundo Imperio 

de Napoleón III, se volvió a aplicar nuevamente en la III República, y resurgió 

con bríos en la V República a través de la Constitución de 1958, con notoria 

influencia ideológica del general Charles de Gaulle.

Décima cuarta. Si bien la SVE apareció por primera vez en Francia en 

1852, otros países tales como Holanda, España, Alemania, Austria, Noruega, 

Bélgica, Italia y Suiza han regulado al ballottage dentro de sus respectivos 

subsistemas electorales. i

Décima quinta. En América Latina actualmente son 13 países los que 

cuentan con la SVE como procedimiento para la elección del Titular del Poder 

Ejecutivo: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, República dominicana y Uruguay.
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Décima sexta. La SVE se implemento en los países latinoamericanos como 

una opción válida para garantizar el Estado de Derecho, la estabilidad, la paz 

social, así como la legitimidad de los gobernantes y por ende el proceso de 

desarrollo democrático nacional.
»

Décima séptima. La aplicación de la SVE en cada país tiene variaciones 

respecto a los siguientes factores: a) El umbral de mayoría exigida en la primera 

vuelta; b) La participación de candidatos y la forma de elección; y, c) El lapso de 

celebración entre la primera y la segunda ronda.

Décima octava. Actualmente en nuestro país no se encuentra prevista la 

SVE en los ordenamientos electorales federales o estatales, sin embargo, 

históricamente, han sido numerosas las legislaciones que han contemplado la 

figura de la SVE; cierto es que no todas ellas la reconocieron expresamente con 

ese nombre, pero la finalidad de la institución en la mayoría de las leyes era la 

misma, dotar de una alta dosis de legitimidad a los gobernantes y facilitar la 

gobernabilidad en el país.

Décima novena. Nuestro país, a partir de 1988, ha contado con diversas 

iniciativas legislativas en materia de SVE. La propuesta más reciente para 

introducir la SVE en México es la presentada por el Titular del Poder Ejecutivo 

en diciembre de 2009 ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

ella se da en el marco de la reforma política promovida por el Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Vigésima. Los efectos que traerá consigo la implementación de la SVE 

para elegir al Titular del Poder Ejecutivo en el subsistema de gobierno en
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México serán: a) Fortalecer la legitimidad del candidato ganador; b) Consolidar 

la gobernabilidad en el Estado; y, c) Evitar conflictos post-electorales.

Vigésima primera. Los efectos que implicará la SVE propuesta en el 

subsistema de partidos serán: a) Conformar un subsistema de partidos 

disciplinado y comprometido; b) Favorecer la formación de coaliciones 

electorales; y, c) Medir la preferencia real por los institutos y partidos políticos.

Vigésima segunda. Los efectos que producirá la implementación de la 

SVE sugerida en el subsistema electoral serán: a) Establecer reglas claras en la 

forma de elección de gobernantes; b) Respetar los elementos conformadores 

del subsistema electoral existente; y, c) Fortalecer y  legitimar a la autoridad 

encargada de la organización y desarrollo de las elecciones.

Vigésima tercera. Además de los efectos aludidos en los subsistemas de 

gobierno, de partidos y electoral, la SVE que proponemos traerá los siguientes 

efectos en el subsistema cultural mexicano: a) Formar una ciudadanía más 

informada y comprometida con el ejercicio de sus derechos político electorales; 

b) Permitir a la ciudadanía formular un voto estratégico; y, c) Permitir a la 

ciudadanía reaccionar ante los cambios que ocurran en el periodo interelectoral.

Vigésima cuarta. De acuerdo al estudio desarrollado en este trabajo, 

consideramos que el modelo de SVE que debe aplicarse en México, valorando 

la particularidad de sus subsistemas, es una SVE con umbral y distancia, ello 

atendiendo también a la experiencia latinoamericana en el empleo del 

ballottage.

Vigésima quinta. La aplicación de una SVE con umbral y distancia en 

México maximizará los efectos benéficos de este instituto electoral, ya que
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motivará a los partidos políticos y candidatos a esforzarse por alcanzar el límite 

de votos establecido, acercándolos y haciendo posible pactos y alianzas 

partidistas que a la postre fructifiquen en acuerdos de gobierno.

Vigésima sexta. La aplicación de este tipo de SVE constituirá una válvula 

de escape o mecanismo auxiliar en aquellos casos en que los partidos políticos 

o candidatos no alcancen el umbral mínimo de votos exigido, o bien cuando la 

diferencia de votos entre los dos principales contendientes sea tan estrecho que 

los resultados puedan ser altamente cuestionados por la sociedad.

Vigésima séptima. Consideramos que están dadas las condiciones 

sociales y políticas idóneas para el establecimiento y aplicación de la SVE en 

México, por las siguientes razones: a) Existen pronunciamientos de diversos 

actores políticos en el sentido de que una SVE en México sería positiva para el 

Estado, ya que dotaría al candidato ganador de un respaldo ciudadano que no 

ha conocido gobernante alguno desde la transición política en nuestro país; b) 

El antecedente de los comicios para elegir al Titular del Poder Ejecutivo en 

México en 1988 y 2006 pone de manifiesto la alta competitividad de la lucha 

electoral, por lo que la SVE evitaría conflictos postelectorales; c) Es altamente 

posible que durante el periodo interelectoral se conformen las alianzas partidista 

en torno a un proyecto de gobierno eficiente, que se base en el dialogo y 

consenso de los diferentes intereses representados por las instituciones 

políticas; d) El Instituto Federal Electoral cuenta con el personal adecuado, la 

capacidad y los medios para llevar adelante una SVE y al mismo tiempo resultar 

legitimado y reconocido por la ciudadanía mexicana; y, e) Se daría certeza a la 

elección de los ciudadanos, además de que se fomentaría una participación
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ciudadana razonada, con base en sus preferencias y respondiendo a las 

circunstancias sociales y políticas por las que atraviesa el Estado.

Vigésima octava. Creemos firmemente en los efectos benéficos que la 

SVE traerá al sistema político mexicano, cierto es que la misma no será la 

panacea que solucione las deficiencias de nuestro sistema político en general, 

pero sin duda representa un aporte interesante que, junto con algunas otras 

medidas que se estimen oportunas dentro del marco de la Reforma del Estado, 

coadyuvará a la estabilidad y mejora del régimen político, electoral y 

gubernativo en México.
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