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Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 

Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda, se les turnó para su 

estudio, análisis y elaboración del dictamen procedente, la iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se reforman los artículos 54, fracción I y II; 63, primer 

párrafo; 77, fracción IV; 116, tercer párrafo de la fracción II; y 122, tercer párrafo; y 

se adicionan los apartados A y B de la fracción IV del artículo 41; y los párrafos 

cuarto y quinto a la fracción II del artículo 116, todos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato y de 

segunda vuelta electoral. 

 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 

iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos 

que sirven de base a la adición propuesta, con el propósito de emitir el presente 

dictamen. 

 

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los 

artículos 85 párrafo II, inciso a), 86, 89 y 84 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, formulamos el presente dictamen al 

tenor de la siguiente:  

 

METODOLOGÍA: 

 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, de la recepción y turno de la iniciativa para la elaboración del 

dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas 

Comisiones Unidas. 

 

II. En el apartado relativo al “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA”, se 

sintetiza la propuesta de reforma materia de estudio. 

 

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones que 

sustentan la valoración hecha por estas Comisiones Unidas en torno a la 
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propuesta de reforma constitucional que nos ocupa, en materia de revocación de 

mandato y de segunda vuelta electoral. 

 

IV. En el apartado relativo a las “CONCLUSIONES”, se plantea el Acuerdo que 

estas Comisiones Unidas someten a la consideración del H. Pleno Senatorial para 

el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se dictamina. 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1. En la sesión  del Senado de la República celebrada el 29 de septiembre de 

2014, se recibió la iniciativa ciudadana proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 54, fracción I y II; 63, primer párrafo; 77, fracción IV; 116, tercer 

párrafo de la fracción II; y 122, tercer párrafo; y se adicionan los apartados Ay B de 

la fracción IV del artículo 41; y los párrafos cuarto y quinto de la fracción II del 

artículo 116, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de segunda vuelta electoral y de revocación de mandato. 

 

2.  Mediante oficio DGPL-1P3A.-1333 del 29 de septiembre de 2014, la Mesa 

Directiva determinó turnar al Instituto Nacional Electoral las firmas que se 

acompañaron a dicha iniciativa, a fin de que ese organismo realizara la verificación 

que le corresponde en términos de la previsión contenida en la fracción IV del 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 132 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
3. Con fecha 13 de noviembre de 2014, el Senado de la República recibió del 

Instituto Nacional Electoral el oficio No. INE/SE/1243/2014, en el que se da cuenta 

de la verificación y cuantificación de las firmas de ciudadanos que se presentaron 

para respaldar la iniciativa de mérito, con lo que se da cumplimiento al requisito 

previsto en la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para la presentación de propuestas legislativas ciudadanas. 

 

4. En la sesión del Senado de la República del 19 de noviembre de 2014, la Mesa 

Directiva turnó la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, para su 

análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 
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5. Es preciso destacar que a la fecha han sido turnadas a las Comisiones Unidas 

un total de 13 iniciativas, 7 de ellas que abordan el tema de la revocación de 

mandato y 5 el de la segunda vuelta electoral, y la iniciativa ciudadana que aborda 

los dos temas en cuestión. En ese sentido, mediante oficio DGPL-1P2A.-2705 del 

25 de octubre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República rectificó el 

turno de la totalidad de diversas iniciativas relacionadas con esos dos temas, a fin 

de que su estudio y dictamen corresponda realizarlo a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado y de Estudios 

Legislativos, Segunda. Entre otras, la rectificación demérito se refiere a la iniciativa 

ciudadana que nos ocupa. 

 

Por otro lado, de conformidad con la pluralidad de iniciativas presentadas con 

relación a los temas de la segunda vuelta electoral y de la revocación de mandato, 

mediante sendos oficios DGPL-1P2A.-3256 y DGPL-1P2A.-3259 del 3 de 

noviembre de 2016, la Mesa Directiva de Este Senado de la República acordó 

favorablemente que el plazo para la emisión del dictamen de las diversas 

iniciativas relacionadas con el tema de la revocación de mandato empezara a 

transcurrir a partir de dicha fecha, y que el plazo para la emisión del dictamen de 

las diversas iniciativas relacionadas con el tema de la segunda vuelta electoral, 

empezara a transcurrir a partir del último turno de la iniciativa presentada al 

respecto, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 74, 76, 80, 85, 86, 89, 116 y 122 de la 

Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, presentada por senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido la Revolución Democrática, el 25 de octubre de 

2016. 

 

6. En virtud de la vigencia del intercambio de impresiones entre integrantes de 

este H. Senado la República sobre los planteamientos de modificaciones a nuestro 

sistema electoral en torno a la segunda vuelta, así como con relación a la 

revocación de mandato como figura de la democracia directa que pudiera 

incorporarse al orden jurídico que nos rige, lo que conduce a los integrantes de 

estas Comisiones Unidas a mantener el estudio análisis de las distintas iniciativas 

presentadas sobre esos temas, pero también formular y presentar el dictamen 

correspondiente a la propuesta ciudadana de reformas constitucionales en las 

materias aludidas, a la luz del razonamiento y determinación adoptados por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
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expediente SUP-JDC-1755/2016, con relación al proceso legislativo de dicha 

iniciativa, en el sentido de que se ha incurrido en “omisión de dictaminar la 

iniciativa presentada por los actores a las instancias legislativas señaladas como 

responsables, ésta deberá seguir su trámite discusión en los términos dispuestos 

por el procedimiento legislativo ante el Senado de la República del H. Congreso de 

la Unión.”  

 

7. Con objeto de formular el presente dictamen, los integrantes de estas 

Comisiones Unidas intercambiamos impresiones sobre el antecedente, objetivo y 

alcance de la propuesta de reforma constitucional de la presente iniciativa 

ciudadana, a fin de considerar a cabalidad sus razonamientos y planteamientos. Al 

efecto, instruimos a nuestras respectivas Secretarías Técnicas la elaboración del 

proyecto de dictamen correspondiente. 

 

Con base en los antecedentes de referencia estas Comisiones Unidas proceden a 

señalar el objeto de la iniciativa que nos ocupa. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa ciudadana en comento tiene dos objetivos principales. En primer 

lugar, propone adicionar el apartado A en el texto de la base IV del artículo 41 

constitucional a fin de introducir la segunda vuelta en los comicios para la 

renovación del titular del Ejecutivo Federal y de los integrantes de las Cámaras del 

Congreso de la Unión; para lograr este propósito se plantea modificar el sistema 

electoral. En tal virtud, se propone sustituir la regla de la mayoría relativa para la 

declaratoria de la elección de presidente la República, a fin de establecer la regla 

de la obtención de la mayoría absoluta de los sufragios en la votación 

correspondiente. De acuerdo con esta propuesta, la segunda vuelta electoral 

tendría el propósito de abonar a la legitimidad del candidato que obtuviera el 

triunfo con motivo de los comicios celebrados en segunda instancia.  

 

Además, se propone determinar las reglas para que no se produzca la 

convocatoria a una segunda votación, y que consisten en que: a) haya votado más 

del cincuenta por ciento de los electores y la diferencia entre el candidato o la 

fórmula ganadora y la segunda opción más votada sea de más de cinco puntos 

porcentuales; y b) los candidatos hayan obtenido al menos el cuarenta por ciento 
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de la votación válida emitida, pero la diferencia de votos entre el candidato o la 

fórmula de candidatos que hubieren obtenido más sufragios y la segunda mejor 

opción sea superior a diez puntos porcentuales.  

 

Por otro lado, propone adicionar un apartado B a la propia base IV del artículo 41 

constitucional, a fin de introducir y normar la figura de la revocación del mandato 

de servidores públicos de elección popular, a través de una forma de consulta al 

electorado, mediante la cual los ciudadanos puedan dar por terminado el 

nombramiento de los representantes populares. Los servidores públicos elegidos 

popularmente podrán ser recusados en cualquier momento de su mandato, 

siempre que hayan ejercido su encargo durante un tiempo mayor al de una tercera 

parte de la temporalidad constitucionalmente prevista para el mismo.  

 

Para los ciudadanos que promueven la siguiente iniciativa, el procedimiento de la 

segunda vuelta electoral permite alcanzar la mayoría absoluta de los sufragios 

emitidos a uno de los dos contendientes que obtuvieron el mayor número de votos 

en la celebración de la primera jornada electoral. Al efecto, asumen que ello abona 

a una mayor legitimidad de quienes resulten electos. De hecho, la iniciativa 

argumenta que la primera votación más que propiamente una elección es una 

selección, salvo que un candidato logre obtener la mayoría absoluta en el 

resultado de la primera jornada electoral. 

 

Hoy en día, señalan los proponentes, la representación y la participación forman 

un binomio indisoluble en la democracia y el voto popular no debe ser la única vía 

de participación ciudadana. Es por ello que la iniciativa en cuestión -señalan- tiene 

como finalidad el establecimiento de un régimen democrático representativo y 

participativo, en el que se otorgue adecuada viabilidad a otras figuras de dicho 

régimen, entre las que se encuentra la revocación de mandato.  

 

Los ciudadanos proponentes expresan que es necesaria una nueva forma de 

legitimidad a través de la modernización de las instituciones y el desarrollo de 

procedimientos jurídicos de participación ciudadana en el control y vigilancia de los 

asuntos de interés público; generándose así mayor transparencia en el 

funcionamiento de los procesos electorales y ciudadanos.  
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En virtud de ello, la iniciativa propone incorporar la democracia participativa y las 

instituciones de democracia semidirecta, estableciendo como prerrogativa del 

ciudadano el derecho y la obligación político individual de votar en las diversas 

formas de participación ciudadana.  

 

En el análisis de la iniciativa que nos ocupa, cabe destacar que las reformas 

propuestas al artículo 122 de nuestra Ley Fundamental se presentaron con 

antelación al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en materia de instituciones 

políticas y de gobierno de la Ciudad de México, publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de enero de 2016.  

 

Para mayor ilustración sobre el contenido y alcances de la iniciativa ciudadana que 

se ha referido, se inserta un cuadro comparativo entre los textos constitucionales 

vigentes y las modificaciones propuestas: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 41. … 
I a III. … 
IV. … 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 41. … 
I a III. … 
IV. … 
… 
… 
 
Apartado A 
 
1. Cuando en las elecciones ordinaria o 
extraordinarias que se celebren para 
presidente de la República y las fórmulas 
de senadores y diputados, ninguno de los 
contendientes obtenga la mayoría absoluta 
de la votación válida emitida en el país y 
entidad federativa o distrito de que se trate, 
se procederá a lo siguiente: 
 
a) La autoridad electoral pronunciará la 
declaratoria de la elección para presidente 
de la República, o en las entidades 
federativas o distritos electorales en que 
deberán efectuarse una segunda votación. 
 
b) Convocará en el propio acto, a los 
partidos políticos postularon candidatos a 
presidente de la República o las fórmulas 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; DE REFORMA DEL 
ESTADO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REVOCACIÓN 
DE MANDATO Y DE SEGUNDA VUELTA ELECTORAL. 

 

Página 7 de 40 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de candidatos a senadores o diputados, o 
candidatos independientes que hayan 
alcanzado los dos porcentajes más altos de 
la votación válida emitida, a efecto de que 
en el mismo se les tenga a éstos por 
formalmente registrados para contender en 
la segunda votación; 
 
c) Si ninguno de los candidatos que haya 
obtenido el segundo lugar declina 
participar expresamente en la segunda 
vuelta votación, el Instituto Nacional 
Electoral los tendrá por legalmente 
registrados para contender en ésta. Así 
mismo, en el caso de que hubiere 
desistimiento expreso de ellos, el Instituto 
Nacional Electoral declarará electo al 
candidato o la fórmula de candidatos que 
obtuvo el mayor número de votos en la 
primera votación. 
 
Además, no procederá la sustitución de 
ninguno de los candidatos o miembros de 
las fórmulas contendientes, excepto por 
fallecimiento, inhabilitación o incapacidad; 
 
d) Señalará la fecha en que deba 
desarrollarse la jornada electoral 
correspondiente a la segunda votación, 
misma que no deberá de exceder de diez 
días contados a partir de la declaratoria a 
que se refiere el inciso a) de esta fracción. 
Dicha jornada electoral, en todos los casos, 
deberá anteceder a la fecha en que el 
presidente de la República o senadores o 
diputados iniciarán el ejercicio 
constitucional para el que son elegidos, 
contemplándose en ese lapso el plazo en el 
que se deba desahogar y resolver el último 
de los recursos que se hubiere interpuesto. 
Así mismo, el Instituto Nacional Electoral 
deberá difundir en el ámbito 
correspondiente, la fecha arriba señalada y 
los nombres de los candidatos y las 
fórmulas contendientes a través del Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Contra la declaratoria a que se refiere el 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inciso a) no procederá recurso alguno. 
 
2. No se convocará a segunda votación en 
los siguientes casos: 
 
a) Cuando en el país, la entidad o el distrito 
de que se trate, haya votado más del 
cincuenta por ciento de los electores 
inscritos en el listado nominal respectivo;  
 
b) Cuando el candidato o fórmula ubicados 
en primer lugar haya obtenido por lo menos 
el cuarenta por ciento de la votación válida 
emitida en el país, la entidad o el distrito de 
que se trate, y exista, entre el candidato a 
presidente de la República triunfador y el 
segundo lugar o fórmula ganadora y la que 
se haya ubicado en el segundo lugar, una 
diferencia de cinco o más puntos 
porcentuales con relación a la votación 
válida obtenida por cada uno de los 
candidatos o fórmulas. 
 
Los candidatos a presidente de la 
República o las fórmulas a senador o 
diputados que contiendan en la segunda 
votación podrán realizar campaña electoral, 
para lo cual el Instituto Nacional Electoral 
asignará prerrogativas de financiamiento 
público a los partidos políticos que 
corresponda a forma proporcional a los 
recursos económicos asignados para la 
primera votación, tomando como base el 
número de días de campaña en uno y otro 
caso. Igualmente se estimarán los recursos 
tratándose de candidatos independientes. 
 
Los representantes de los partidos o 
coaliciones o de candidatos independientes 
ante las mesas directivas de casillas, así 
como los representantes generales que 
fueron acreditados para la primera 
votación, podrá actuar con ese carácter en 
la jornada electoral de la segunda votación, 
previa ratificación ante el organismo 
electoral correspondiente, quedando a 
salvo los derechos de los partidos, 
coaliciones o candidatos independientes 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para hacer los cambios que consideren 
pertinentes. 
 
La jornada electoral de la segunda votación 
se regirá por lo establecido en la ley. 
 
Apartado B. 
 
La revocación del mandato es una forma de 
consulta popular mediante la cual, la 
mayoría absoluta de los ciudadanos en 
ejercicio pleno de sus derechos, pueden 
recusar el nombramiento de autoridades 
elegidas en los procesos electorales 
federales; o bien, la designación hecha por 
los poderes Ejecutivo y Judicial, 
sujetándose a las reglas establecidas en la 
Fracción VIII del Artículo 35 de esta 
Constitución, conforme a las siguientes 
bases: 
 
1. Tratándose de funcionarios elegidos 
constitucionalmente que pretendan 
reelegirse en su puesto, se someterán a 
este escrutinio popular; 
 
2. Los servidores públicos elegidos 
popularmente, podrán ser recusados en 
cualquier tiempo de su mandato, siempre 
que tenga más de una tercera parte de 
asumido el encargo;  
 
3. Tratándose de funcionarios públicos de 
primer nivel, designados por los poderes 
Ejecutivo o Judicial, la petición será 
presentada por escrito a la Superioridad de 
quien haya emanado el nombramiento para 
su consideración; y 
 
4. Si los peticionarios no fueren satisfechos 
por la Superioridad que hizo el 
nombramiento, podrán recurrir a cualquiera 
de las Cámaras de Senadores o Diputados, 
como cámara de origen, quienes oyendo a 
las partes resolverán en justicia. Si la 
resolución favorece a los peticionarios, el 
Congreso de la Unión la comunicará a 
quien completa para su cumplimiento. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V y VI. … 

 
En la legislación reglamentaria se 
establecerá el procedimiento. 
 
En el caso de no cumplirse alguno de los 
requisitos señalados en el presente 
apartado o sus disposiciones secundarias, 
el cargo no podrá ser objeto de un nuevo 
procedimiento revocatorio. La revocación 
del mandato procederá para presidente de 
la República, senadores y diputados 
federales y para funcionarios públicos de 
primer nivel, designados por los poderes 
Ejecutivo o Judicial. 
 
Estas disposiciones del Apartado B, 
aplican también para los servidores 
públicos de primer nivel de los organismos 
de la federación, autónomos y 
descentralizados. 
 
V y VI. … 

Artículo 54 … 
 
I. Un partido político, para obtener el registro de 
sus listas regionales, deberá acreditar que 
participa con candidatos a diputados por 
mayoría relativa en por lo menos doscientos 
distritos uninominales; 
 
II. … 
 
III. Al partido político que cumpla con las dos 
bases anteriores, independiente y 
adicionalmente a las constancias de mayoría 
relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, 
le serán asignados por el principio de 
representación proporcional, de acuerdo con su 
votación nacional emitida, el número de 
diputados de su lista regional que le 
corresponda en cada circunscripción 
plurinominal. En la asignación se seguirá el 
orden que tuviesen los candidatos en las listas 
correspondientes. 
 
 
IV. a VI. … 

Artículo 54 … 
 
I. Un partido político, para obtener el registro 
de sus listas regionales, deberá acreditar que 
participa con candidatos a diputados por 
mayoría absoluta en por lo menos doscientos 
distritos uninominales; 
 
II. … 
 
III. Al partido político que cumpla con las dos 
bases anteriores, independiente y 
adicionalmente a las constancias de mayoría 
absoluta que hubiesen obtenido sus 
candidatos, le serán asignados por el principio 
de representación proporcional, de acuerdo 
con su votación nacional emitida, el número de 
diputados de su lista regional que le 
corresponda en cada circunscripción 
plurinominal. En la asignación se seguirá el 
orden que tuviesen los candidatos en las listas 
correspondientes. 
 
IV. a VI. … 

Artículo 63 Las Cámaras no pueden abrir sus Artículo 63 Las Cámaras no pueden abrir sus 
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sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, 
en cada una de ellas, de más de la mitad del 
número total de sus miembros; pero los 
presentes de una y otra deberán reunirse el día 
señalado por la ley y compeler a los ausentes a 
que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo 
hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que 
no aceptan su encargo, llamándose luego a los 
suplentes, los que deberán presentarse en un 
plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se 
declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes 
de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la 
legislatura, como las que ocurran durante su 
ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y 
senadores del Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, la Cámara 
respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que 
dispone la fracción IV del artículo 77 de esta 
Constitución; la vacante de miembros de la 
Cámara de Diputados electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta por la 
fórmula de candidatos del mismo partido que 
siga en el orden de la lista regional respectiva, 
después de habérsele asignado los diputados 
que le hubieren correspondido; la vacante de 
miembros de la Cámara de Senadores electos 
por el principio de representación proporcional, 
será cubierta por aquella fórmula de candidatos 
del mismo partido que siga en el orden de lista 
nacional, después de habérsele asignado los 
senadores que le hubieren correspondido; y la 
vacante de miembros de la Cámara de 
Senadores electos por el principio de primera 
minoría, será cubierta por la fórmula de 
candidatos del mismo partido que para la 
entidad federativa de que se trate se haya 
registrado en segundo lugar de la lista 
correspondiente. 
 
 
… 
… 
… 

sesiones ni ejercer su cargo sin la 
concurrencia, en cada una de ellas, de más de 
la mitad del número total de sus miembros; 
pero los presentes de una y otra deberán 
reunirse el día señalado por la ley y compeler 
a los ausentes a que concurran dentro de los 
treinta días siguientes, con la advertencia de 
que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo 
hecho, que no aceptan su encargo, 
llamándose luego a los suplentes, los que 
deberán presentarse en un plazo igual, y si 
tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el 
puesto. Tanto las vacantes de diputados y 
senadores del Congreso de la Unión que se 
presenten al inicio de la legislatura, como las 
que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: 
la vacante de diputados y senadores del 
Congreso de la Unión por el principio de 
mayoría absoluta, la Cámara respectiva 
convocará a elecciones extraordinarias de 
conformidad con lo que dispone la fracción IV 
del artículo 77 de esta Constitución; la vacante 
de miembros de la Cámara de Diputados 
electos por el principio de representación 
proporcional, será cubierta por la fórmula de 
candidatos del mismo partido que siga en el 
orden de la lista regional respectiva, después 
de habérsele asignado los diputados que le 
hubieren correspondido; la vacante de 
miembros de la Cámara de Senadores electos 
por el principio de representación proporcional, 
será cubierta por aquella fórmula de 
candidatos del mismo partido que siga en el 
orden de lista nacional, después de habérsele 
asignado los senadores que le hubieren 
correspondido; y la vacante de miembros de la 
Cámara de Senadores electos por el principio 
de primera minoría, será cubierta por la 
fórmula de candidatos del mismo partido que 
para la entidad federativa de que se trate se 
haya registrado en segundo lugar de la lista 
correspondiente. 
… 
… 
… 

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, 
sin intervención de la otra: 

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, 
sin intervención de la otra: 
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I. a III. … 
 
IV. Expedir convocatoria, dentro del término de 
30 días a partir de que ocurra la vacante, para 
elecciones extraordinarias que deberán 
celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con 
el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a 
que se refiere el artículo 63 de esta 
Constitución, en el caso de vacantes de 
diputados y senadores del Congreso de la 
Unión por el principio de mayoría relativa, salvo 
que la vacante ocurra dentro del año final del 
ejercicio del legislador correspondiente. 

 
I. a III. … 
 
IV. Expedir convocatoria, dentro del término de 
30 días a partir de que ocurra la vacante, para 
elecciones extraordinarias que deberán 
celebrarse dentro de los 90 días siguientes, 
con el fin de cubrir las vacantes de sus 
miembros a que se refiere el artículo 63 de 
esta Constitución, en el caso de vacantes de 
diputados y senadores del Congreso de la 
Unión por el principio de mayoría absoluta, 
salvo que la vacante ocurra dentro del año 
final del ejercicio del legislador 
correspondiente. 

Artículo 116. … 
… 
I. … 
II. … 
… 
 
Las legislaturas de los Estados se integrarán 
con diputados electos, según los principios de 
mayoría relativa y de representación 
proporcional, en los términos que señalen sus 
leyes. En ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del 
total de la legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación emitida. Esta 
base no se aplicará al partido político que por 
sus triunfos en distritos uninominales obtenga 
un porcentaje de curules del total de la 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de 
su votación emitida más el ocho por ciento. 
Asimismo, en la integración de la legislatura, el 
porcentaje de representación de un partido 
político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos ocho 
puntos porcentuales. 
 
 
 
Corresponde a las legislaturas de los Estados la 
aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones 
de servidores públicos deberán sujetarse a las 
bases previstas en el artículo 127 de esta 

Artículo 116. … 
… 
I. … 
II. … 
… 
 
Las legislaturas de los Estados se integrarán 
con diputados electos, según los principios de 
mayoría absoluta y de representación 
proporcional, en los términos que señalen sus 
leyes. En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de 
votación emitida. Esta base no se aplicará al 
partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de 
curules del total de la legislatura, superior a la 
suma del porcentaje de su votación emitida 
más el ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá 
ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales. 
 
 
Las entidades federativas regularán lo 
relativo a la segunda vuelta electoral con el 
objeto de legitimar los triunfos obtenidos 
en las urnas para gobernadores, diputados 
locales, presidentes municipales, síndicos, 
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Constitución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
III. a IX. … 

regidores y jefe de Gobierno, delegados y 
asambleísta, en el caso del Distrito Federal 
que la ley determine. Así también, 
legislarán la revocación de mandato en sus 
disposiciones constitucionales y 
secundarias, para garantizar que los 
ciudadanos en ejercicio pleno de sus 
derechos, puedan recusar el nombramiento 
de sus autoridades elegidas en los 
procesos electorales, locales y 
municipales, y del Distrito Federal; o bien, 
la designación hecha por los poderes 
Ejecutivos y Judiciales, o por las 
delegaciones y los ayuntamientos. 
 
La revocación del mandato procederá para 
gobernadores, diputados locales, 
presidentes municipales, síndicos, 
regidores y Jefe de Gobierno, delegados y 
asambleístas, en el caso del Distrito 
Federal; para funcionarios públicos de 
primer nivel, designados por los poderes 
Ejecutivos, locales, municipales y del 
Distrito Federal y los poderes judiciales de 
las entidades federativas. Estas 
disposiciones aplican también para los 
servidores públicos de primer nivel, de los 
organismos de las entidades federativas, 
autónomos y descentralizados. 
 
… 
… 
… 
… 
... 
III. a IX. … 

Artículo 122. … 
 
Artículo modificado de forma integral en la 
Reforma Política de la Ciudad de México, 
publicada en el DOF del 29 de enero de 2016.  
 
 
 
 
 
 
A. a D. … 

Artículo 122. … 
 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
se integrará con el número de diputados 
electos según los principios de mayoría 
absoluta y de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas votadas en 
una circunscripción plurinominal, en los 
términos que señalen esta Constitución y el 
Estatuto de Gobierno. 
 
A. a H. … 
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 TRANSITORIOS: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto 
entra en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los transitorios siguientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso de la 
Unión deberá realizar las adecuaciones 
necesarias a la legislación secundaria en 
materia electoral, derivadas del presente 
Decreto en un plazo no mayor de seis meses, 
contados a partir de su entrada en vigor. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El presupuesto 
destinado para estos fines será considerado 
por el Congreso de la Unión, a partir del 
ejercicio fiscal del 2015, y será aplicado en las 
elecciones del año 2018. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las reformas del 
Artículo 41, Fracción IV, Apartados A y B de 
esta Constitución se aplicarán en las 
elecciones federales de 2018, y en las 
elecciones locales, a partir de esa fecha. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

 
Como se desprende de la Exposición de Motivos de la presente iniciativa, el 

propósito de quienes la suscriben es modificar diversas disposiciones de nuestra 

Ley Fundamental a fin de integrar las figuras de la revocación de mandato y la 

segunda vuelta electoral. En ese contexto y derivado del análisis y estudio de la 

iniciativa de mérito, nos permitimos expresar las siguientes: 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

PRIMERA. Los ciudadanos promotores de la iniciativa que se analiza se 

encuentran plenamente legitimados para su formulación en términos de lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución General de la 
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República, en relación con lo previsto por el artículo 135 de la propia Ley 

Fundamental de la República. 

 

SEGUNDA. Los integrantes de estas Comisiones Unidas reconocemos el valor de 

los argumentos expuestos por los iniciantes, en cuanto a la importancia del 

elemento de la legitimidad en todo régimen democrático, del que el nuestro no 

puede ser excepción, así como de una sociedad participativa y presente en la 

toma de decisiones. 

 

TERCERA. En seguimiento de lo señalado en el apartado de Antecedentes, para 

los integrantes de estas Comisiones Unidas no pasa inadvertido que el 13 de 

octubre de 2016 se recibió una notificación por oficio de la sentencia dictada el día 

12 de octubre de 2016 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, promovido por Héctor Melesio Cuen Ojeda, María del 

Rosario Sánchez Zatarain y Robespierre Lizarraga Otero, con número de 

expediente SUP-JDC-1755/2016. 

 

El resolutivo a la letra establece que: “Es parcialmente fundada la pretensión de 

los actores de tener por actualizada la omisión atribuida a las responsables”. Al 

respecto es importante resaltar que la propia sentencia señala que sus efectos son 

los siguientes: “En consecuencia, al acreditarse únicamente la omisión de 

dictaminar la iniciativa presentada por los actores a las instancias legislativas 

señaladas como responsables, ésta deberá seguir su trámite y discusión en los 

términos dispuestos para el procedimiento legislativo ante el Senado de la 

República del H. Congreso de la Unión”. 

 

A este respecto cabe señalar que como se hizo del conocimiento del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el informe circunstanciado 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Superior el 26 de agosto de 2016, el 

dictamen implica una resolución acordada por la mayoría de los integrantes de las 

Comisiones Unidas y se deben buscar los consensos políticos entre los miembros 

de las mismas.  

 

Aunado a lo anterior, también se señaló que las materias que se abordan en la 

iniciativa de mérito son complejas -la revocación de mandato y la segunda vuelta 
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electoral-, que además implican una reforma constitucional que requiere de 

amplios acuerdos entre los integrantes del Senado. 

 

Además, se informó que la iniciativa ciudadana no es la única que ha sido turnada 

a las Comisiones Unidas sobre esa misma materia, sino que hay un cúmulo 

importante de éstas y por ello se pretendió que fuesen estudiadas y analizadas de 

manera conjunta y, es en esa virtud que se solicitó la homologación de turno de 

las iniciativas, así como la ampliación de plazo para poder realizar un estudio 

amplio y detallado de las mismas. 

 

Es en ese sentido que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, señaló que la autoridad responsable emitió diversos argumentos 

con los que se acredita que no se actuó con negligencia, como lo afirmaron los 

actores al sostener de manera categórica que el órgano legislativo había incidido 

en ese comportamiento porque habiendo transcurrido el plazo de treinta días 

hábiles previsto para dictaminar, las instancias legislativas correspondientes no se 

pronunciaron sobre las propuestas contenidas en su iniciativa. 

 

Es preciso señalar también que en sesión de la Comisión de Puntos 

Constitucionales celebrada el 18 de marzo de 2015, se dio audiencia a los 

entonces diputados locales al Congreso de Sinaloa, CC. Héctor Melesio Cuen 

Ojeda, María del Rosario Sánchez Zatarain y Robespierre Lizárraga Otero en su 

carácter de representes de la iniciativa ciudadana que se dictamina. En esa 

reunión en voz del diputado Cuén se expresó lo siguiente: 

 

“El mecanismo de la segunda vuelta electoral permite alcanzar una mayoría 

absoluta entre los dos contendientes en la segunda votación, para garantizar así 

una mayor gobernabilidad o al menos una mayor legitimidad de quienes resulten 

electos. 

 

“Que haya una segunda vuelta, con la finalidad de que se legitimen en más 

nuestros gobiernos, para que ellos tengan más gobernabilidad. 

 

“Ahora nos vamos a la revocación de mandato, acto mediante el cual los 

ciudadanos, en ejercicio pleno de sus derechos, habitantes de un pueblo o región 
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cualquiera, tienen la oportunidad para requisar el nombramiento de las 

autoridades. 

 

“Nosotros vemos que hay gobiernos muy malos y que el pueblo, así como pone, 

que pueda quitar también y que no tengamos que esperar a que termine su 

periodo y que se haga tanto daño a México, como ha sucedido con algunos 

gobiernos.”1 

 

 

En mérito de lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas acordamos 

emitir el presente dictamen con el objeto de dar cumplimiento al resolutivo de la 

sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y en atención al derecho que tienen los ciudadanos de que su 

iniciativa sea dictaminada. 

 

CUARTA. A fin de arribar a las conclusiones del presente dictamen, los 

integrantes de las Comisiones Unidas estimamos necesario hacer un análisis 

doctrinal y de derecho comparado de las dos figuras que se pretenden incorporar 

a la Ley Fundamental: la revocación de mandato y la segunda vuelta electoral. 

 

La doble vuelta electoral se define como la técnica utilizada para obtener en el 

escrutinio la mayoría absoluta en los sufragios, como condición para hacerse 

acreedor al cargo en disputa. En caso de que ninguno de los contendientes 

alcance dicho porcentaje, deberá celebrarse una segunda votación entre los dos 

candidatos que obtengan el mayor número de votos.2 

 

Sara Álvarez de Lasowski lo define de la siguiente manera: “segundo escrutinio o 

segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que obtuvieron más votos en el 

primer escrutinio, tras una elección de escrutinio mayoritario con resultado 

                                                 
1 Versión estenográfica de la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales del 18 de marzo 
de 2015. Disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/reu/docs/version_180315.pdf (31 
de marzo de 2017) 
2 Tomado de Quórum Legislativo 90. Enero 2007. Segunda Vuelta Electoral por Angélica 
Hernández Reyes. Pág. 79 
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/reu/docs/version_180315.pdf%20(31
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negativo en la primera vuelta, al no haber obtenido ningún candidato el número de 

votos necesarios para resultar electo”.3 

 

La adopción de la segunda vuelta electoral en América Latina se da en los años 

setentas (del siglo XX) a raíz de los movimientos democratizadores en varios 

países, incorporándola inicialmente Costa Rica y Ecuador; en los ochentas y 

noventas es plasmada constitucionalmente en once de los dieciocho países más 

importantes de la región con sistema de gobierno presidencial: Uruguay, Brasil, 

Chile, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Perú, República 

Dominicana y Argentina.4 

 

La principal diferencia entre la aplicación europea y la versión latinoamericana del 

llamado “ballotage”, es qué, en el caso de Francia, se utiliza para elegir tanto al 

presidente de la República, como a los representantes en la Asamblea Nacional, y 

en América Latina es utilizado principalmente para las elecciones presidenciales.5 

 

En un estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, respecto a la segunda vuelta se dijo 

que no es conveniente establecer el sistema de segunda vuelta electoral para 

elegir al Presidente de la República, por las siguientes razones: puede promover el 

hiper-presidencialismo, que precisamente se trata de superar con el proceso de 

reforma del Estado; promueve el oportunismo electoral de los partidos políticos al 

introducir incentivos para la formación de coaliciones electorales sin un mínimo de 

coherencia ideológica; es además un sistema electoral más caro para los 

contribuyentes por el hecho de que éstos tienen que sufragar en una segunda 

elección, por último, la segunda vuelta electoral no construye mayorías de 

gobierno, sino a lo más efímeras coaliciones electorales, sobre todo porque no 

podría estar sincronizada la elección del Presidente en segunda vuelta con la 

elección de los integrantes del Congreso de la Unión.6 

 

                                                 
3 Ídem.  
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 Pluralidad y Consenso, revista del Instituto Belisario Domínguez. Diciembre 2009/ Enero 2010. 
Pág. 13. Disponible en: 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/410/revista.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y (30 de marzo de 2017) 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/410/revista.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/410/revista.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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El Doctor Diego Valadés, durante su intervención en el Seminario de Análisis de la 

Reforma Política, realizado por el Instituto Belisario Domínguez los días 25 y 26 de 

enero de 20107, expresó su punto de vista sobre la segunda vuelta electoral, al 

decir que otra forma de reforzar el predominio del Ejecutivo consiste en asociar la 

segunda vuelta de la elección presidencial, precisamente con la configuración del 

Congreso. Señaló que con la propuesta se pretende que los umbrales de control 

político sean análogos a los que estuvieron presentes en el periodo de la 

hegemonía de un partido, pues se buscan los instrumentos de sujeción congresual 

a través de la mecánica electoral y propagandística; por el mecanismo propuesto -

estableció- se propiciaría que los dos candidatos presidenciales que disputaran la 

segunda vuelta contribuyeran de forma decisiva a la integración del Congreso, con 

lo cual se construiría el predominio bipartidista en el sistema representativo. 

 

Continuó señalando el jurista e investigador, que la primera vuelta electoral 

presidencial atomizaría el voto en múltiples partidos, y la segunda lo concentraría 

solo en dos. El sistema representativo quedaría demeritado y se correría el riesgo 

de trasladar las tensiones políticas de la Asamblea a la calle. Lejos de fortalecer la 

vida institucional se le añadirían obstáculos, pues no se promoverían equilibrios 

constructivos entre los órganos del poder. Se busca, a su juicio, debilitar el 

sistema representativo. 

 

Afirmó el Doctor Valadés que hay una interacción directa entre la reducción del 

Congreso y la disminución de los partidos que el presidente promueve. Se 

robustecerían los liderazgos hegemónicos en los partidos que intervinieran en la 

segunda vuelta para la elección presidencial y se rezagarían los partidos ausentes 

en el proceso.  

 

Por otro lado, a decir de María Marván Laborde, si estudiamos la experiencia de 

los países que han implementado una segunda vuelta o balotage, tenemos dos 

experiencias radicalmente diferentes. En el caso de los países latinoamericanos 

que limitan la segunda vuelta a la elección presidencial, los resultados han sido 

desastrosos. En ningún caso han logrado incrementar la gobernabilidad, tampoco 

                                                 
7 Pluralidad y Consenso, revista del Instituto Belisario Domínguez. Marzo 2010. Pág. 40. Disponible 
en: 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/411/revista.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y  (30 de marzo de 2017) 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/411/revista.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/411/revista.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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han facilitado las relaciones entre el presidente y los legisladores, por el contrario, 

la experiencia empírica demuestra que el Ejecutivo tiene un muy débil apoyo en el 

Congreso y que para lograr la aprobación de cualquier ley está obligado a salir a 

comprar votos de la oposición.8  

 

Al respecto, la investigadora señala que en Francia ha funcionado razonablemente 

bien la segunda vuelta porque tienen un sistema político y electoral que no se 

parece ni remotamente al nuestro. En primer lugar, México tiene un sistema 

presidencialista y Francia un sistema semi-presidencialista. También manifiesta 

que es falso el argumento de que la segunda vuelta es necesaria porque los 

gobiernos divididos crean parálisis gubernamental. La parálisis legislativa, como 

han demostrado académicos, es uno de los muchos mitos inventados en nuestro 

imaginario político. Baste revisar la cantidad de reformas constitucionales, que 

exigen mayoría calificada, que se aprobaron en el sexenio del Presidente Felipe 

Calderón o las que han aprobado en el actual gobierno del Presidente Enrique 

Peña Nieto.9 

 

En torno a la segunda vuelta electoral, Lorenzo Córdova Vianello ha advertido las 

siguientes desventajas: 1. Nada garantiza que en la segunda vuelta el porcentaje 

de participación ciudadana sea igual que en el primer turno, pues generalmente se 

produce una baja de la votación. 2. Los costos de operación son otro factor que 

debe tomarse en cuenta. 3. El tiempo entre una ronda y otra sería muy amplio. 4. 

Una segunda ronda implicaría una nueva etapa de campañas electorales, con el 

consecuente desgaste y encono político. 5. En términos de gobernabilidad, la 

situación no mejoraría, pues el tema de gobiernos divididos no es algo que se 

resuelva con la segunda vuelta.10 

 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas advertimos necesario valorar las 

experiencias históricas de otros países sobre las desventajas de la figura de la 

segunda vuelta electoral, habida cuenta el funcionamiento de esa figura. Así, se 

han señalado como elementos inconvenientes los siguientes:  

 

                                                 
8 Marván Laborde, MARÍA. Segunda Vuelta. Columna publicada en el Diario Excélsior el 09 de 
marzo de 2017. 
9 Ídem. 
10 Cordova Vianello, LORENZO. Segunda vuelta, “no gracias”. Columna publicada en el Diario El 
Universal el 8 de mayo de 2007. 
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a) puede distorsionar la voluntad popular, señalándose por algunos estudiosos 

que incluso es factible que atente contra la democracia, en virtud de que los 

candidatos por los que se vota no son los de la preferencia de todo el 

electorado, de tal suerte que el voto que se emite no proviene de la 

voluntad natural y espontanea;  

 

b) genera importantes requerimientos a las finanzas públicas al tener que 

presupuestarse y erogarse dos veces en un mismo año el costo de 

comicios nacionales;  

 
c) puede fomentar el abstencionismo en la segunda vuelta, al existir un 

número relevante de electores que no se sientan atraídos por las opciones 

que obtuvieron los dos porcentajes de votación más altos en la primera 

vuelta; 

 
d) genera incertidumbre en el tiempo que transcurre entre la primera y la 

segunda elección; 

 
e) favorece la celebración de coaliciones débiles y tiende a fragmentar el 

sistema de partidos; y 

 
f) se ejerce una fuerte presión sobre las autoridades electorales. 

 

Igualmente, es pertinente mencionar también las ventajas que postulan quienes 

han promovido el establecimiento y la práctica de esta figura en los comicios 

constitucionales. En efecto, primordialmente se señala como argumento para su 

implementación su aporte a la legitimidad de quienes resulten electos y, en ese 

sentido, a la gobernabilidad democrática.  

 

Sin demérito de la postulación del aliento a la legitimidad democrática como 

resultado de comicios en los que se obtienen más de la mitad de los sufragios 

depositados por los electores en las urnas, el hecho de que ese resultado 

provenga de la simplificación de la competencia electoral a dos contendientes 

hace surgir el riesgo de que se trate de una mayoría artificial y, por ello, frágil. Por 

otro lado, el riesgo de que en la segunda vuelta se presente un mayor grado de 

abstencionismo podría incidir -paradójicamente- en la creación de un escenario 
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que desde el principio se planteaba como propósito evitar con el establecimiento 

de esta figura electoral.  

 

Adicionalmente, los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos de utilidad 

hacer mención a la reforma política-electoral de febrero de 2014, particularmente a 

la figura de gobierno de coalición. En el dictamen que como cámara de origen 

discutió y aprobó este H. Senado de la República respecto a esta figura, se 

mencionó lo siguiente: 

 

“Si bien es cierto que gobernar en coalición requiere de una destreza política 

particular, también es cierto que ello implica una mayor comunicación entre el 

gobierno y la sociedad.” Así, se señaló que: “Lo realmente importante es que se 

reconozca la necesidad de crear nuevas y mayores vías de interacción entre los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, con el fin de que las demandas sociales se 

resuelvan de manera satisfactoria y se garantice una mejor gobernabilidad 

democrática.” 

 

Las Comisiones Unidas que emitieron el dictamen de la reforma política-electoral 

consideraron lo siguiente: “sin duda la adopción de un sistema de gobierno de 

coalición como el que se contiene en esta reforma, fortalecerá el sistema de pesos 

y contrapesos y mejorará sustancialmente la gobernabilidad del país, al adoptar 

políticas inclusivas, legitimando el proceso de toma de decisiones de políticas 

fundamentales.” 

 

Para tal efecto la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a la literalidad dice: 

 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las 

siguientes: 

 

I. a XVI. … 

 

XVII.  En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o 

varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. 
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El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa 

respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los 

miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá 

las causas de la disolución del gobierno de coalición. 

 

XVIII. a XX. … 

 

En ese dictamen de la Cámara de Senadores que dio origen a la reforma política-

electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, 

se desestimó la figura de la segunda vuelta comicial, pues se valoró que si el 

objetivo era brindar de mayor gobernabilidad, legitimidad y una coalición sólida, la 

figura que tendría que preverse en la Constitución General de la República, debía 

ser precisamente la de gobierno de coalición por presentar mayores ventajas 

sobre la propuesta de la segunda vuelta electoral. 

 

Respecto al gobierno de coalición, el ya citado Doctor Diego Valadés ha señalado 

que los partidos con vocación democrática disponen apenas de dos años para 

hacerse a la idea de gobernar en coalición. Esto implicará una nueva forma de 

relación entre ellos. En el futuro inminente, gobernar en solitario sólo será posible 

si regresamos a la hegemonía de partido o si los personalismos impiden los 

acuerdos programáticos que caracterizan a los partidos en las democracias 

avanzadas.11 

 

Una vez analizadas ambas figuras -la segunda vuelta y los gobiernos de coalición- 

los integrantes de estas Comisiones Unidas retomamos los argumentos antes 

citados y reiteramos la postura de que la vía idónea para lograr una gobernabilidad 

democrática, en caso de carecerse de una expresión de mayoría absoluta en las 

urnas o de una mayoría absoluta estable en las cámaras del Congreso General, 

es mediante la figura del gobierno de coalición.  

 

En ese contexto, quienes suscribimos el presente dictamen privilegiamos las 

consideraciones favorables a la disposición política de esta figura, ya prevista en 

la Ley Fundamental, sobre la base de las valoraciones que llevaron a su 

establecimiento y a que la misma tenga la oportunidad -de surgir las condiciones 

                                                 
11 VALADÉS DIEGO. 2018. Columna publicada en el Diario Reforma del 1º de marzo de 2016. 
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del caso- de ponerse a prueba en la dinámica política de nuestra República. Es en 

ese escenario en el que podrían conocerse los efectos de su implementación. 

 

Adicionalmente, estimamos que sin demérito de la construcción de acuerdos 

amplios para la introducción de la figura de la segunda vuelta en las elecciones, la 

misma puede ser contraria al desarrollo de un sistema de partidos múltiples o 

multipartidista. Por eso consideramos que la figura del gobierno de coalición es 

una fórmula más eficiente para lograr la legitimidad de las autoridades electas y la 

gobernabilidad democrática, a través de procedimientos que le son propios como 

la ratificación del gabinete y la adopción de un programa de gobierno.  

 

No obstante lo ya señalado, los integrantes de estas Comisiones Unidas 

manifestamos nuestra voluntad de mantener abierto el análisis y el estudio sobre 

la segunda vuelta electoral con la finalidad de seguir construyendo acuerdos en 

favor de México. 

 

En ese sentido y a la luz de las reflexiones formuladas, también deseamos 

recordar que con motivo del estudio y análisis de las diversas iniciativas que 

sirvieron de sustento a la propuesta de reformas constitucionales en materia 

política-electoral que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto 

de 2012, también se propuso la inclusión de la segunda vuelta electoral en el 

sistema comicial de nuestra Nación, sin que se obtuvieran los acuerdos amplios 

necesarios para su inclusión en la Constitución General de la República. 

 

QUINTA. Por otro lado, quienes integramos estas Comisiones Unidas deseamos 

señalar que la revocación de mandato es una herramienta de la democracia, tal 

como también lo son el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana. Los 

autores Butler y Ranney12, definen esta figura como una variante invertida de la 

elección de representantes: a partir de una petición popular que debe reunir 

ciertos requisitos (un número determinado de firmas, por ejemplo), se somete a la 

aprobación de los votantes la permanencia en su cargo o la remoción de un 

representante electo, antes del plazo determinado por la ley. 

 

                                                 
12 Citados por  JEAN-FRANCOIS PRUD ´HOMME en  “Consulta Popular y Democracia Directa” 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática. Num. 15. IFE. Disponible en: 
http://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/consulta_popular_y_democracia_di.htm  

http://www.ine.mx/documentos/DECEYEC/consulta_popular_y_democracia_di.htm
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Existe una diversidad de sujetos a quienes les puede ser revocado el mandato. En 

principio, puede tratarse de cualquier servidor público o bien enfocarse solamente 

a algunos titulares de determinadas funciones públicas. Es decir, esta importante 

herramienta de participación ciudadana puede ser utilizada para destituir de su 

cargo a titulares del Poder Ejecutivo, ya sea federal, estatal o municipal, o bien 

para separar de su encomienda a los integrantes de los Congresos, ya sea federal 

o de una entidad federativa. 

 

En el análisis de esta figura es importante la consideración del tiempo para su 

utilización; es decir, el momento en el que se puede hacer uso de este 

instrumento, pues a decir de los especialistas en la materia debe darse un plazo 

considerable al servidor público en el desempeño y cumplimiento de su función, a 

fin de que pueda alcanzar resultados de su gestión y, en consecuencia, evaluarse 

si son o no los esperados en beneficio de la comunidad. 

 

Ahora bien, es evidente que se deben señalar las causas que provocan que los 

ciudadanos soliciten la revocación de mandato de los servidores públicos. En 

algunos casos la simple falta de popularidad, aceptación o simpatía del electorado 

podría bastar para activarla. En otros casos, el servidor público tendría que haber 

incurrido en alguna falta grave, presumirse que ha cometido algún delito o haber 

mostrado incompetencia para el desarrollo de sus funciones.  

 

Es necesario, en todo caso, que la ley establezca las características de la 

revocación de mandato y los requisitos para que la solicitud sea, a un tiempo 

accesible para los ciudadanos y factible de aplicarse sin riesgos de afectación a la 

marcha de los asuntos públicos. 

 

Cabe recapitular que en nuestro país, aun y cuando algunas Constituciones y 

leyes locales prevén la figura de revocación de mandato, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que estas no cuentan con 

sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien es 

claro que la propuesta que se analiza implica justamente modificar la Ley 

Fundamental para incorporarla a plenitud en nuestro orden jurídico, lo que de suyo 

implicaría que no fuera inconstitucional, estimamos pertinente recoger el contenido 

y espíritu de las reflexiones que ha hecho al respecto de la introducción de la 
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figura en el ámbito local nuestro más Alto Tribunal. Al efecto se transcriben las 

siguientes jurisprudencias: 

 
Época: Décima Época  

Registro: 2002049  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 21/2012 (10a.)  

Página: 290  

 

REVOCACIÓN DEL MANDATO CONFERIDO AL GOBERNADOR Y A LOS DIPUTADOS 

LOCALES. CONSTITUYE UNA FORMA DE DAR POR TERMINADO EL CARGO DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS REFERIDOS QUE CARECE DE SUSTENTO EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

El artículo 109, fracción I, de la Constitución General establece como única forma de dar 

por terminado el ejercicio de los cargos públicos como los de gobernador y diputados 

de la Legislatura Estatal antes de la conclusión legal de su mandato, la de la 

responsabilidad de los servidores públicos, sin que pueda establecerse válidamente 

una diferente en las Constituciones de los Estados. De ahí que la figura de la 

revocación del mandato conferido al gobernador y a los diputados locales, como facultad 

del Congreso del Estado, constituye una forma de dar por terminado su cargo que 

carece de sustento constitucional. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 159826  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 28/2013 (9a.)  

Página: 184  

 

REVOCACIÓN DEL MANDATO POPULAR. LOS ARTÍCULOS DEL 386 AL 390 DE LA 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN CUANTO PREVÉN ESA FIGURA 

PARA LA REMOCIÓN DE CUALQUIER FUNCIONARIO PÚBLICO ELECTO MEDIANTE 

EL VOTO POPULAR, VIOLAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE 

HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009). 
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Los citados preceptos de la Ley Electoral Local, en cuanto prevén la figura de la 

revocación del mandato popular, son violatorios de la Constitución Federal, pues 

este último Ordenamiento Fundamental dispone otros medios para fincar 

responsabilidades de los servidores que llevan a la misma consecuencia de 

remoción del cargo para el que fueron electos. En efecto, la Constitución General de 

la República sólo prevé la responsabilidad civil, penal, administrativa y la política, 

pero no contempla la figura de la revocación de mandato popular a que aluden los 

artículos del 386 al 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, lo que implica que 

regulan un nuevo sistema de responsabilidad que no tiene sustento constitucional, 

es decir, los numerales señalados introducen la revocación del mandato de los funcionarios 

públicos electos mediante el voto, a través de un procedimiento en el que los ciudadanos 

del Estado manifiestan su voluntad de destituirlos del cargo, pero, el legislador local no 

advirtió que si bien la Constitución Federal prevé la figura de la destitución, sólo se autoriza 

su aplicación a través de los medios que la propia Carta Magna prevé, ya que de la lectura 

integral a su Título Cuarto se advierte que el sistema determinado por el Constituyente 

Permanente en materia de responsabilidades de los servidores públicos es claro en 

precisar cuatro vertientes de responsabilidad: la política, la penal, la civil y la administrativa, 

sin que se desprenda la posibilidad de contemplar una figura diversa; de ahí la 

inconstitucionalidad del sistema que contempla la Ley Electoral citada. Además, es 

importante resaltar que la consecuencia que en su caso persiguen dichos preceptos de la 

Ley Electoral Local, que es la destitución de los servidores electos mediante el voto, puede 

obtenerse a través de los tipos de responsabilidad aludidos y por las mismas causas que la 

propia legislación estatal regula, esto es, los artículos señalados, concretamente el numeral 

387, disponen que para la revocación de gobernador y diputados se deberán invocar como 

causa o causas por las que se puede iniciar el proceso de revocación, las contempladas en 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, para la 

procedencia del juicio político, ordenamiento que a su vez, en sus artículos 6o. y 7o. regula 

los actos u omisiones de los servidores públicos que redundan en perjuicio de los intereses 

públicos y, por su parte, el diverso 11 prevé que si la resolución que se dicte en el juicio 

político es condenatoria, se aplicarán entre otras sanciones la de destitución del servidor 

público, lo que significa que las normas señaladas prevén un nuevo procedimiento de 

responsabilidad que finalmente descansa en las mismas causas que dan lugar al juicio 

político y a la misma sanción, es decir, a la destitución del funcionario electo mediante voto, 

lo que confirma la inconstitucionalidad indicada, pues se está ante una figura que no tiene 

sustento en la Constitución Federal y cuyo objetivo final, que es la destitución, puede 

obtenerse mediante el diverso procedimiento denominado juicio político. Lo mismo ocurre 

en relación con la revocación de mandato de los presidentes municipales, síndicos y 

regidores, pues la revocación de mandato de éstos deberá llevarse a cabo en términos del 

artículo 115 constitucional. Así, el párrafo tercero de su fracción I prevé que las 

Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 

suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 

mandato a alguno de sus miembros, por una de las causas graves que la ley local 

prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir 
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las pruebas y alegatos que a su juicio convengan. A su vez, el artículo 57 del Código 

Municipal para el Estado de Chihuahua enumera los supuestos en que podrán ser 

suspendidos definitivamente los miembros de los Ayuntamientos, precisando que en estos 

casos se aplicará en lo conducente, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Chihuahua. Por su parte, el artículo 387 de la Ley Electoral Local 

ordena que para iniciar el proceso de revocación de presidentes municipales, síndicos y 

regidores, se deberá estar a la causa o causas contenidas en el código municipal de la 

entidad. Lo anterior corrobora la inconstitucionalidad destacada, toda vez que el artículo 

115 constitucional que permite la revocación del mandato de los miembros del 

Ayuntamiento, es claro al establecer que para ello deberá estarse a la ley local, por lo que 

si en el caso, es el Código Municipal para dicha entidad, el que ya regula la figura de la 

revocación tratándose de los integrantes de los Ayuntamientos, resultaba innecesario 

introducir un nuevo procedimiento que finalmente tiene el mismo objetivo, a saber, la 

destitución del servidor público electo mediante el voto. 

 

Como se desprende de las dos jurisprudencias transcritas, a decir de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, pues ahora nuestra argumentación no se refiere a 

que la revocación de mandato carezca de sustento constitucional, pues como se 

dijo en ello radica la iniciativa materia de análisis, esa figura implica un ejercicio de 

carácter sancionatorio para privar o retirar del desempeño del encargo público de 

elección a quien la disposición constitucional aplicable le ha conferido un período 

de tiempo para realizar las funciones del cargo. En otras palabras, el 

establecimiento de hipótesis para retirar del desempeño a quien en su momento 

recibió el mandato popular derivado de los comicios constitucionales 

correspondientes. 

 

En el ámbito internacional, son varios los países que prevén la revocatoria de 

mandato. En América Latina sobresale el caso de Venezuela, pues en su 

legislación se prevé este mecanismo de participación ciudadana para separar de 

su cargo a todos los servidores públicos que fueron electos mediante el voto.  

 

En el artículo 72 de su Constitución se señala que todos los cargos y 

magistraturas de elección popular son revocables y algunos de los requisitos que 

se establecen para ello son: el transcurso de, al menos, la mitad término del 

mandato recibido, y la solicitud formulada por, al menos, el 20 por ciento de los 

electores. Se dispone también que en el periodo para el que fue electo el servidor 

que se pretende remover de su encargo, no podrá presentarse más que una sola 

solicitud de revocación. 
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En el caso de Colombia, la revocación de mandato opera para el caso de los 

Gobernadores y los alcaldes. La figura está prevista en su Constitución y normada 

en una ley específica. Para su precedencia se señalan, entre otros, los siguientes 

requisitos: haber transcurrido no menos de un año contado a partir de la toma de 

posesión del cargo de Gobernador o de alcalde; y mediar solicitud por escrito, ante 

la Registraduría Nacional, firmada por al menos el 40 por ciento del número total 

de ciudadanos con relación a la votación obtenida para alcanzar el cargo. En 

síntesis, las causas para poder activar esta herramienta consisten en que el 

Gobernador o el alcalde haya incumplido el programa que presentaron al 

inscribirse como candidatos o existir una insatisfacción general de la ciudadanía 

con su desempeño.13 

 

En Ecuador, los ciudadanos tienen derecho a revocar el mandato a las personas 

electas mediante el voto (alcaldes, prefectos y diputados), siempre que medie 

alguna de las siguientes causas: la comisión de actos de corrupción o el 

incumplimiento injustificado del programa de trabajo. La iniciativa de revocatoria 

de mandato deberá ser ejercida por, al menos, el 30 por ciento de los ciudadanos 

empadronados en la circunscripción respectiva. En caso de que se trate de actos 

de corrupción, la revocación de mandato puede solicitarse en cualquier tiempo y 

cuando se trate del incumplimiento del programa de trabajo no puede plantearse 

durante el primer año de ejercicio o en el último año del mandato conferido.14 

 

En la República de Panamá esta figura presenta un caso interesante, pues a 

diferencia de los países que hemos abordado, los partidos políticos pueden 

revocar el mandato a los legisladores titulares o suplentes que hayan postulado. 

Las causales de revocatoria deben estar previstas en los estatutos de los partidos 

y deberán estar referidas a violaciones graves de los propios estatutos o a la 

ideología del partido; el afectado tendrá derecho a ser oído y a defenderse, con las 

garantías del debido proceso. 

 

                                                 
13 “Revocatoria del Mandato en Colombia” información disponible en: 
http://porticus.usantotomas.edu.co/bitstream/11634/1111/1/Revocatoria%20del%20mandato%20en
%20Colombia.pdf 
 
14 Información obtenida de: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-19-09.pdf 
 

http://porticus.usantotomas.edu.co/bitstream/11634/1111/1/Revocatoria%20del%20mandato%20en%20Colombia.pdf
http://porticus.usantotomas.edu.co/bitstream/11634/1111/1/Revocatoria%20del%20mandato%20en%20Colombia.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-19-09.pdf
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En los Estados Unidos de América, a nivel local existe una figura conocida como 

“recall”. Se trata de una petición de revocación fundada en que un cierto número 

determinado de electores -se prevé que sea entre el 20 y el 25 por ciento de los 

ciudadanos inscritos en el registro electoral, según el Estado de la Unión de que 

se trate- formula una invitación al servidor público para que renuncie al encargo 

conferido en virtud de habérsele perdido la confianza por parte de sus 

representados. Si esto no ocurre en un plazo de cinco días, en los siguientes 

veinte días se realiza la votación para definir sobre su destitución.15 

 

Como puede observarse del breve estudio de Derecho comparado que hemos 

realizado, cada país ha adoptado esta figura de participación ciudadana con 

diferentes matices. En algunos la revocación de mandato sólo se encuentra 

normada a nivel local; en otros, como Venezuela, se contempla la eventual 

destitución de todos los funcionarios electos por el voto popular, 

independientemente de la rama del poder público a la que pertenezcan y del 

ámbito espacial de validez donde ejerzan su función. Como puede observarse, 

cada Nación ha implementado esta herramienta de acuerdo a las necesidades y a 

la coyuntura en que se ha creado en sus legislaciones. 

 

Cabe mencionar, como ya se señaló, que en México algunas entidades 

federativas contienen en su orden jurídico local la revocación de mandato; casi 

todas lo proponen como un mecanismo que se activa desde los Congresos 

Locales. No obstante, estados como Chihuahua y Zacatecas lo prevén para que 

sea convocado a petición de los propios electores. Lo anterior, como ya se 

destacó, ha motivado dos jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en el sentido de que la figura aparece como una forma particular de 

sanción a un servidor público, basado en la determinación de la mayoría necesaria 

de los ciudadanos. 

 

SEXTA. Con base en el análisis y estudio que hemos realizado de las figuras de la 

segunda vuelta electoral y de la revocación de mandato, los integrantes de estas 

Comisiones Unidas valoramos las propuestas contenidas en la iniciativa que se 

dictamina y reconocemos que responden a planteamientos e inquietudes legítimos 

                                                 
15 ROMERO MABEL, Formas Directas de Participación Ciudadana. Información disponible en: 
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/75/formas-directas-de-participacion-
ciudadana.pdf  

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/75/formas-directas-de-participacion-ciudadana.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/75/formas-directas-de-participacion-ciudadana.pdf
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de los ciudadanos por enriquecer el conjunto de instrumentos en materia de 

control sobre la actuación y desempeño de los servidores públicos de elección 

popular, así como para afirmar componentes jurídicos frente a eventuales hechos 

corrupción. 

 

No obstante, estimamos que habida cuenta la naturaleza de los cargos públicos 

en nuestro país y la duración del mandato, tanto de elección popular como de 

designación, responden en primer término a la materia del encargo y a las 

facultades y atribuciones que habrán de desarrollarse y ejercerse. La temporalidad 

prevista constitucionalmente para el desarrollo de determinadas funciones atiende 

a una consideración básica de estabilidad para su desempeño.  

 

Sin demérito de lo anterior, nuestro sistema jurídico tiene establecidos distintos 

componentes para que los ciudadanos realicen la valoración del desempeño y 

actúen en consecuencia, particularmente a través del ejercicio del sufragio en los 

comicios constitucionales para renovar a los titulares de las funciones de elección 

popular; en particular se recordará que a la luz del debate sobre la eventual 

continuación de las tareas confiadas a los legisladores federales y locales, en el 

Decreto de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución General de la 

República en materia de reforma político-electoral del 2014 se estableció la 

posibilidad de reelección consecutiva de legisladores federales y locales, así como 

de los integrantes de los ayuntamientos. En otras palabras, que tratándose de 

esos encargos de elección popular la acción prevista no ha sido en la vertiente de 

-por señalarlo así- alentar un procedimiento de sanción, sino en la vertiente de 

promover una figura de incentivo positivo al desempeño de los servidores públicos 

en encargos de elección popular. 

 

Ahora bien, si valoramos el sistema sancionatorio del desempeño de los 

servidores públicos de elección popular, el mismo se encuentra previsto en la 

figura del juicio político normada en el artículo 110 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.  

 

En ese sentido, a juicio de quienes integramos estas Comisiones Unidas existen 

figuras y procedimientos idóneos para incentivar y sancionar, en su caso, a los 
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servidores públicos de elección popular con relación al desempeño de su 

mandato.  

 

En el caso de la revocación de mandato, su introducción en nuestro sistema 

jurídico implica el riesgo de generar inestabilidad para el cumplimiento de las 

funciones encomendadas al titular del encargo de que se trate. La hipótesis latente 

de la revocación de mandato puede poner al servidor público en una postura de 

temor a realizar ciertas acciones en el ejercicio de su desempeño por la 

consecuencia de que se detone el procedimiento para su destitución, lo que podría 

provocar inactividad en detrimento del ejercicio de sus funciones. 

 

SÉPTIMA. Los integrantes de estas Comisiones Unidas reconocemos que ambos 

temas -la revocación y la segunda vuelta electoral- se encuentran planteados por 

distintos integrantes de esa H. Asamblea y han merecido diversos análisis y 

estudios por quienes suscribimos el presente dictamen.  

 

Como es sabido por quienes suscribimos el presente dictamen, en ambos temas 

no se han alcanzado los entendimientos necesarios para plantear acuerdos 

viables en términos del artículo 135 constitucional sobre la procedencia para 

incorporar estas figuras a nuestra Ley Fundamental. Por esa razón se mantienen 

como temas de estudio y reflexión para la articulación de entendimientos y 

acuerdos que permitan formular los planteamientos del caso al H. Pleno 

Senatorial.  

 

En particular, deseamos destacar que en la reciente aprobación de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, al abordarse las figuras de la democracia directa 

se incluyó entre ellas la revocación de mandato. Las disposiciones pertinentes y 

su posterior aplicación servirán de elementos útiles para el análisis de la figura y 

eventuales planteamientos para su incorporación a la Constitución General de la 

República; en otras palabras, que dicha la previsión y utilización de esa figura en 

el orden constitucional de la Ciudad de México podrá aportar elementos para su 

evaluación por todo el país y, en nuestro caso, para su valoración en el ámbito de 

las instituciones de la Federación. 

 

A mayor abundamiento, quienes suscribimos el presente dictamen queremos dejar 

sentado que las demás iniciativas que se han presentado sobre estas dos figuras 
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se mantienen como objeto de análisis y estudio en las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales; Gobernación; de Reforma del Estado y de Estudios 

Legislativos, Segunda.  

 

En atención a lo expuesto anteriormente, estas Comisiones Unidas se permiten 

emitir las siguientes: 

 

IV. CONCLUSIONES. 

 

Después de haber analizado la doctrina sobre la materia y de estudiar los diversos 

países que contemplan en su orden constitucional las figuras de la segunda vuelta 

electoral y de la revocación de mandato, los integrantes de las Comisiones Unidas 

que suscriben consideramos que a la luz de la valoración de los componentes de 

los sistemas político, electoral y de partidos de nuestra República, hoy no se 

encuentran presentes las condiciones idóneas para la introducción de dichas 

figuras en nuestra Ley Fundamental. 

 

En mérito de lo anterior, nos permitimos proponer a la consideración de esa H. 

Asamblea para su deliberación, votación y, en su caso, aprobación, el siguiente 

 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- En virtud de las consideraciones TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA 

y SÉPTIMA del presente dictamen, se desecha la iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 54, fracción I y II; 63, primer párrafo; 

77, fracción IV; 116, tercer párrafo de la fracción II; y 122, tercer párrafo; y se 

adicionan los apartados A y B de la fracción IV del artículo 41; y  los párrafos 

cuarto y quinto de la fracción II del artículo 116, todos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la segunda vuelta electoral y la 

revocación de mandato, presentada como iniciativa ciudadana el 29 de septiembre 

de 2014. En consecuencia, se dispone su archivo como asunto definitivamente 

concluido. 
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Dado en la Sala de Conferencias del Senado de la República los días veintiséis 

del mes de abril del año dos mil diecisiete.  
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=624
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Sen. Jorge Aréchiga Álvarez, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
Integrante 
 

   

TOTAL DE VOTOS A FAVOR EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN  

LISTA DE VOTACIÓN   

NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. María Cristina Díaz Salazar,  
Presidenta 
 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=689
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Sen. Héctor Larios Córdova, 
Secretario 
 

   

 
 
Sen. Armando Ríos Piter,  
Secretario 
 

   

 
 
Sen. Carlos Alberto Puente 
Salas, 
Secretario 
 

   

 
 
Sen. Ma. Verónica Martínez 
Espinoza,  
Integrante 

   

 
 
Sen. Gerardo Sánchez García, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Esteban Albarrán Mendoza, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Patricia Leal Islas, 
Integrante 
 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=727
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=723
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Sen. Salvador Vega Casillas, 
Integrante 
 
 

   

 
 
Sen. Angélica Rojas Hernández, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Raúl Morón Orozco, 
Integrante 
 
 

   

 
Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Ana Gabriela Guevara, 
Integrante 
 

   

 
Sen. Manuel Cárdenas Fonseca,  
Integrante 

   

TOTAL DE VOTOS    

    

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=767
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COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO 

LISTA DE VOTACIÓN 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. Luis Humberto Fernández 
Fuentes, 
Presidente 
 
 

   

 
 
Sen. José María Martínez Martínez, 
Secretario 
 

   

 
 
Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, 
Secretario 
 
 

   

 
 
Sen. Patricio Martínez García, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Sonia Mendoza Díaz, 
Integrante 
 

   

TOTAL DE VOTOS    

    

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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LISTA DE VOTACIÓN   

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, 
Presidente 
 
 

   

 
 
Sen. Juan Carlos Romero Hicks,   
Secretario 
 
 

   

 
 
Sen. Ma. del Roció Pineda Gochi,  
Secretaria 
 
 

   

 
 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona,  
Integrante 
 
 

   

 
 
Sen. Roberto Gil Zuarth, 
Integrante 
 
 

   

TOTAL DE VOTOS    

    

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=549

