
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 
y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGUNDA VUELTA 
ELECTORAL con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. CONSIDERACIONES 
 
Los sistemas electorales son reglas para consultar las preferencias de los ciudadanos 
acerca de los partidos y los candidatos y para convertir esos votos en representación, 
como afirma Carey J. en su obra “Electoral system design in new democracies”. En tal 
sentido, dichos sistemas son generadores de representación política. 
 
Por eso, entre los muchos factores que configuran el contenido y la viabilidad de las 
democracias representativas en todo el mundo, el diseño del sistema electoral es un 
elemento de la mayor importancia.  
 
El sistema electoral importa para el carácter de la política y específicamente de la 
política pública y puede determinar la fortaleza o la debilidad de los gobiernos elegidos, 
la amplitud y la legitimidad de la representación, la capacidad del sistema para 
gestionar conflictos, el alcance de la participación pública y la capacidad de respuesta 
general del sistema.  
 
Un sistema electoral mal diseñado puede propiciar la fragmentación política, la 
parálisis legislativa y la ingobernabilidad, el fenómeno de los llamados gobiernos 
divididos que por décadas impidió la aprobación de reformas estructurales en México, 
exigentes de mayorías absolutas y, cuando implican reforma constitucional, mayorías 
calificadas 
 
Un sistema electoral sensible a las segundas preferencias, en segundas oportunidades 
de elección,  es el idóneo para corregir el peligro de la fragmentación social y política,  
al propiciar mediante la regla de la mayoría absoluta, una expresión que representa a 
importantes grupos sociales y políticos del universo total de electores. 
 
En este marco, el incremento de la competencia y la pluralidad política en los últimos 
años ha cuestionado la conveniencia de la regla electoral de la mayoría relativa para 
la elección del presidente de la República. Desde la última década del siglo XX el país 
tuvo ganadores claramente minoritarios que enfrentaron un alto grado de rechazo 
político y social, y complicaron la gobernabilidad emanada de una victoria precaria. 



 
Pese a esas realidades coincidentes de las últimas elecciones, exceptuando la más 
reciente, la Constitución y la legislación electoral se han mantenido inalterables en lo 
relativo a la elección del presidente de la República, como consigna esta breve 
cronología. 
 
El 19 de septiembre de 1916, se emite la convocatoria para el Congreso Constituyente, 
el cual inició sus sesiones el primero de diciembre de 1916, con la finalidad de 
concretar un proyecto de Nación que respondiera a las demandas que dieron origen a 
la Revolución Mexicana de 1910, culminando las discusiones el 31 de enero de 1917. 
Dicho proyecto se vio plasmado con la promulgación, el 5 de febrero de ese mismo 
año, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
 
La Constitución mexicana regula la organización del Poder Ejecutivo en su Título 
Tercero, Capítulo III, a partir del artículo 80 al 93, dentro de los cuales establece que 
el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo, 
al que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, determinando 
en el contenido de su articulado, la forma de elección, duración en el cargo, así como 
sus funciones y facultades.  
 
La forma de elección del Titular del Poder Ejecutivo se consagra en nuestra Carta 
Magna en el artículo 81, que a la letra dice:  
 

“Artículo 81. La elección del Presidente será directa y en los términos 
que disponga la ley electoral”.  

 
Desde la promulgación de la Constitución en 1917, el texto original de este artículo se 
ha mantenido intacto.  

 
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los términos 
que norman el proceso de elección del Poder Ejecutivo, en su capítulo I, de los 
sistemas electorales, artículo 12, mismo que se invoca a la letra:  
 

“Artículo 12.  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.” 

 
Hoy es momento de hacer una transición en la mecánica de elección del Presidente 
de la República, a la luz de los reducidos parámetros de victoria electoral durante las 
elecciones federales 1994, 2000, 2006, 2012 e, interrumpiendo esa tendencia, 2018,  
un exiguo respaldo popular de los ciudadanos a los candidatos ganadores, una 
legitimidad acotada:  
 

• Elecciones federales de 1994, domingo 21 de agosto, resultó electo el candidato 
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Zedillo Ponce de León, 
con un total de 17,181,651 (Diecisiete millones ciento ochenta y un mil 
seiscientos cincuenta y un votos), lo que representó el 48.69% de la votación 



total emitida; en segundo lugar,  el candidato por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Diego Fernández de Cevallos Ramos, con 9,146,841 (nueve millones 
ciento cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y un votos), el  25.92% de la 
votación.  

 

• Elecciones federales del 2000, domingo dos de julio, el candidato por la 
coalición “Alianza por el cambio”, integrada por el Partido Acción Nacional 
(PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Vicente Fox Quesada, 
obtuvo una votación de 15,989,636 (Quince millones novecientos ochenta y 
nueve mil seiscientos treinta y seis votos), el 42.52% de los sufragios válidos 
emitidos. En la segunda posición, se ubicó el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida Ochoa, con 13,579,718 
(Trece millones, quinientos setenta y nueve mil setecientos dieciocho) sufragios 
a su favor, el 36.11 %.  

 

• Elecciones federales 2006, domingo dos de julio, resultó ganador Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, postulado por el Partido Acción Nacional, con un 
35.91%, 15,000,284 (Quince millones doscientos ochenta y cuatro mil) 
sufragios;  en segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la 
Coalición “Por el bien de todos”, conformada por el Partido de la Revolución 
Democrática, el Partido del Trabajo y el Partido Convergencia, quien obtuvo un 
total de 14,756,350 (Catorce millones setecientos cincuenta y seis mil 
trescientos cincuenta) votos, un 35.29%%, una diferencia de apenas 0.6%, lo 
que generó una crisis de legitimidad para el gobierno entrante y la polarización 
de las fuerzas políticas del país durante la mayor parte de ese sexenio. 

 

• Elecciones federales del 2012, 1 de julio, resultó ganador Enrique Peña Nieto, 
candidato de la Coalición “Compromiso por México”, conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), obteniendo en total 19,158,592 (Diecinueve millones ciento cincuenta 
y ocho mil quinientos noventa y dos) sufragios, el 38.20 %, de la votación total. 
En segundo lugar, el candidato Andrés Manuel López Obrador por la Coalición 
“Movimiento Progresista”, integrada por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia, con 15,848,827 
(Quince millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintisiete votos), 
el 31.60 %.  

 

• El domingo 1 de julio de 2018 resultó electo Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, candidato del Partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA), con un total de 30,113,483 (Treinta millones ciento trece 
mil cuatrocientos ochenta y tres) sufragios, el 53.19%, ocupando el segundo 
lugar el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, 
con un total de 12,610,120 (Doce millones seiscientos diez mil ciento veinte) 
votos, el 22.27% del total de votos. 

  



 
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador, con un 53% de los votos, confirma que es 
posible alcanzar una alta legitimidad con sólo una elección. La segunda vuelta lo que 
brinda es la certeza de que cuando no sea así (como lo evidencia la historia electoral 
reciente) se cuente con un mecanismo que posibilite esa legitimidad. 
 
Tabla 1 
Resultados de las elecciones presidenciales de 1994,2000,2006,2012,2018. 

Año de la 
Elección 
Federal 

Padrón electoral Participación 
total/ 
porcentaje  

Votos Obtenidos 
por el ganador/ 
porcentaje 
 

 Votos obtenidos 
por el segundo 
lugar/ porcentaje 

1994 45,729,053 35,285,291    
77.11% 
 

17,181,651 
48.69% 

9,146,841 
25.92% 

2000 59,727,295 37,601,618 
63.97 % 
 

15,989,636 
42.52% 

13,579,718 
36.11% 

2006 71,374,373 41,791,322 
58.55 % 
 

15,000,284 
35.91% 

14,756,350 
35.29% 

2012 79,454,802 50,143,616 
63.10% 
 

19,158,592 
38.20 % 

15,848,827 
32.61% 

2018 89,332,031 
 

56,611,027 
63.42% 

30,113,483 
53.19 % 

12,610,120 
22.27% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional Electoral1. 

 
Como se desprende de los resultados de las elecciones federales de 1994, 2000, 
2006, 2012 y 2018, el principio de mayoría relativa en el que se sustenta nuestro 
sistema electoral, ha quedado rebasado por las demandas de nuestra sociedad, ya 
que, con excepción del proceso 2018, el margen de victoria ha sido estrecho 
generando una crisis de legitimidad.  
 
El principio de mayoría relativa significa que un candidato obtiene el triunfo cuando  
alcanza un mayor número de votos que los demás candidatos. En nuestro país, este 
principio es utilizado en el sistema electoral, para elegir todos los cargos de elección 
popular mediante el voto de los ciudadanos, asignándose el triunfo al partido o 
coalición que haya obtenido el mayor número de votos sin importar el porcentaje que 
se haya alcanzado.  
 
En este orden de ideas, para un mayor análisis del tema de segunda vuelta, es 
menester realizar un estudio comparativo con otras naciones, sobre el tema, a saber:  
  

                                                           
1 Instituto Nacional Electoral, Disponible en: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Menu_Principal-id-
5b252028af8e5010VgnVCM1000002c01000aRCRD/  

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Menu_Principal-id-5b252028af8e5010VgnVCM1000002c01000aRCRD/
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Menu_Principal-id-5b252028af8e5010VgnVCM1000002c01000aRCRD/


 

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 

Europa Acorde con el Estudio Comparado Teórico-Práctico y Legislativo sobre la Segunda 
Vuelta Electoral, de Francisco José De Andrea Sánchez, para la mayoría de los 
autores la aparición formal de la segunda vuelta electoral se da en Francia en el siglo 
XIX (1852), a partir de la instauración del Segundo Imperio de Napoleón III, el cual 
volvió a ser aplicado en la Tercera República y reapareció en la V República Francesa 
a través de la Constitución de 1958, desde entonces fue utilizada en casi todo el Viejo 
Continente, cuyo propósito era reagrupar a las familias partidarias disminuyendo su 
fragmentación y produciendo una adecuada gobernabilidad.  
 
Es una institución paradigmática del derecho electoral y constitucional francés. En el 
siglo XIX dicha figura, acuñada en Francia con el término ballotage, adquirió una 
connotación político-electoral, que se ha conservado hasta nuestros tiempos y se ha 
aplicado en el ámbito electoral para referirse a una “segunda votación que se lleva a 
cabo entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno ha obtenido 
la mayoría requerida”2.  
 
La segunda vuelta en Francia ha sido el método de votación modelo para diversos 
regímenes presidencialistas en América Latina, en países como Argentina, Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Brasil, República Dominicana, el Salvador, 
Guatemala, Haití y Perú. 
 

Argentina La Constitución Argentina prevé en su Segunda parte, sección segunda: del Poder 
Ejecutivo, en su Capítulo Segundo: de la forma y tiempo de la elección del presidente 
y vicepresidente de la nación, lo siguiente:   

 
Art. 94.- El presidente y el vicepresidente de la Nación serán 
elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta, según lo 
establece esta Constitución. A este fin el territorio nacional 
conformará un distrito único. 
 
Art. 95.- La elección se efectuará dentro de los dos meses 
anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. 
 
Art. 96.- La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se 
realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro 
de los treinta días de celebrada la anterior. 
 
Art. 97.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera 
vuelta, hubiere obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de 
los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes 
serán proclamados como presidente y vicepresidente de la 
Nación. 
 
Art. 98.- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera 
vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los 
votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una 
diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de 
los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le 
sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados 
como presidente y vicepresidente de la Nación. 

 

                                                           
2 Voz Balotaje, Ibidem 



Costa Rica La Constitución de Costa Rica, se refiere en su Título X, capítulo I, la forma y tiempo 
de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación, en los siguientes términos:  

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

 
En América Latina, la mayoría de países utilizan en su sistema electoral la figura de la 
segunda vuelta, como una forma de superar las crisis políticas que a lo largo de su 
historia han sufrido en sus sistemas democráticos. Es de vital importancia resaltar que, 
en la actualidad, únicamente, en cinco países del subcontinente se elige presidente 
mediante el sistema de mayoría relativa (Honduras, México, Panamá, Paraguay y 
Venezuela)3. 

 
De los países que contemplan la segunda vuelta en su legislación electoral, tenemos 
a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, el Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana 
y Uruguay, los cuales requieren que el candidato obtenga un 50% más uno de los 
sufragios válidos emitidos; Argentina, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua, utilizan un 
sistema de segunda vuelta con umbral reducido (45%, 40% o hasta 35%). “En América 
Latina, prevalece el sistema de mayoría absoluta con previsión de dos vueltas, para la 
elección de Presidente, con variación en sus puntos porcentuales de los votos emitidos 
que debe tener el ganador”4. 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

 

                                                           
3 Picado, L. H. (2018). Reforma electoral, actores, procedimiento y discurso. San José, Costa Rica: 

IFED-TSE. 
4 Picado, L. H. (2018). Reforma electoral, actores, procedimiento y discurso. San José, Costa Rica: 

IFED-TSE. 
 



La presente iniciativa busca reformar el artículo 81 constitucional para incorporar la 
figura jurídica de segunda vuelta electoral. Dicho mecanismo tiene como finalidad 
generar una mayor legitimidad en quien ocupe el cargo de Presidente de la República.               
 
En este sentido, el candidato debe conseguir más de la mitad de los sufragios emitidos 
en el proceso de elección, es decir, cuando en una elección presidencial ninguno de 
los candidatos supere el porcentaje de votos solicitados (mayoría absoluta), se realiza 
una segunda elección para decidir entre los dos primeros candidatos. Se trata 
entonces de una eventual etapa del proceso de elección pensada para fortalecer el 
sistema democrático de un país. 
 
Es de precisar que derivado de las últimas elecciones en nuestro país y las posteriores 
crisis que se vivieron como consecuencia de los conflictos postelectorales, se 
considera pertinente plantear la implementación de la segunda vuelta electoral para la 
elección del Titular del Poder Ejecutivo, destacando que con la puesta en práctica de 
este sistema, se fortalece la legitimidad del candidato elegido, al contar con mayor 
respaldo social y político, lo que se traduce en beneficios para la gobernabilidad 
democrática y en una estabilidad política y económica, ya que el candidato que resulte 
electo cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. 
 

En la elecciones de 2018 los resultados fueron poco más del 50 por ciento de la 
votación valida emitida, a pesar de ello, es importante observar que no es una regla 
generalizada, debido a que en las elecciones 1994, 2000, 2006 y 2012 el porcentaje 
de votación hacia el candidato ganador fue inferior al 50 por ciento. 
 

Para mayor claridad sobre las reformas que se plantean a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto 
vigente con la disposición que se propone modificar mediante la iniciativa que nos 
ocupa: 
  



CUADRO COMPARATIVO 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Único.- Se reforma el artículo 81 de la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:     
 
Artículo 81. Será electo Presidente, por votación directa, el candidato que 
obtenga más del cincuenta  por ciento de la votación válida emitida en la 
elección. 
 
En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, se procederá a 
una segunda vuelta electoral, en la cual participarán únicamente los dos 
candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos válidos, en los 
términos que disponga la ley electoral.  
 

TRANSITORIO 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes 
secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a 
partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, a 
los seis días del mes de noviembre de 2018. 
 

Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA  

Artículo 81. La elección del Presidente será directa 
y en los términos que disponga la ley electoral. 

Artículo 81. Será electo Presidente, en 
votación directa,  el candidato que obtenga 
más del cincuenta  por ciento de la votación 
válida emitida en la elección. 

 
En caso de que ningún candidato obtenga 
la mayoría absoluta, se procederá a una 
segunda vuelta electoral, en la cual 
participarán únicamente los dos candidatos 
que hayan obtenido el mayor número de 
votos válidos, en los términos que disponga 
la ley electoral.  


