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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

DGAP-F01-08 

  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para establecer la segunda vuelta en la elección 
presidencial. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Dip. Román Cifuentes Negrete e integrantes del Grupo Parlamentario PAN. 

4.- Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 
pertenece. 

PAN. 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

15 de noviembre de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 
la Gaceta Parlamentaria. 

08 de noviembre de 2022. 

7.- Turno a Comisión. 
Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de 
Gobernación y Población. 

 

 

II.- SINOPSIS 

Modificar el término de presidente por el de persona titular de la Presidencia de la República, asimismo, establecer que la 

elección del mismo será mediante ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto, en su caso, en una segunda vuelta 

electoral, en los términos que disponga la ley en materia electoral, para ocupar dicha titularidad se requerirá haber obtenido 

al menos 45% de los votos válidos emitidos en la elección. Establecer que la segunda vuelta será procedente cuando ninguna 

de las candidaturas a ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, en los procesos ordinarios o extraordinarios de elección, 
obtenga en un primer proceso el porcentaje de votos señalados anteriormente, y en ella participarán las 2 candidaturas que 

hubieren obtenido el mayor porcentaje de votos; corresponderá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación declarar la procedencia o no de la segunda vuelta, el Instituto Nacional Electoral hará lo correspondiente para 

que se lleve a cabo dentro de los 30 días siguientes al de la emisión de la declaratoria. 

 

No. Expediente: 0767-1PO2-22 
ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 
legislar en la materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, con relación al artículo 135, todos los anteriores 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 

constitucionales, respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste 
aún se encuentra en proceso de aprobación.   

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en 
la práctica parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 
 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 

denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 

transitorios; lugar; fecha, y nombre y rúbrica del iniciador. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
Artículo 81. La elección del presidente será directa y en 

los términos que disponga la ley electoral. El cargo de 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser 
revocado en los términos establecidos en esta 

Constitución. 

 
 

No tiene correlativo 

 
 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS PARA LA INCORPORACIÓN 
DE LA SEGUNDA VUELTA EN LA ELECCIÓN 

PRESIDENCIAL 
 

Artículo Único. Se reforman los artículos 81, 84 en 

sus párrafos tercero y cuarto, y 99, fracción II en sus 

párrafos primero y tercero, y se adicionan los párrafos 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en el artículo 

81 y los incisos a) y b) en el tercer párrafo de la fracción 
II del artículo 99 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 81. La elección de la persona titular de la 

Presidencia de la República será mediante el 

ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto 
y, en su caso, en una segunda vuelta electoral, en 

los términos que disponga la Ley electoral. 

 
Para ocupar la titularidad de la Presidencia de la 

República, se requiere haber obtenido, al menos, 

el cuarenta y cinco por ciento de los votos válidos 
emitidos en la elección correspondiente. 
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No tiene correlativo 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

La segunda vuelta será procedente cuando 
ninguna de las candidaturas a ejercer la 

titularidad del Poder Ejecutivo Federal, en los 

procesos ordinarios o extraordinarios de elección, 

obtenga en un primer proceso el porcentaje de 
votos a que se refiere el párrafo anterior y en ella 

participarán las dos candidaturas que hubieren 
obtenido el mayor porcentaje de votos en los 

términos que señale la legislación electoral. 
 
Corresponde a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

declarar la procedencia o no de la segunda vuelta 
y determinar las candidaturas que habrán de 

participar en ella. La declaratoria no admitirá 
juicio o recurso alguno. 
 

El Instituto Nacional Electoral proveerá lo 

necesario para que la organización y desarrollo 
del segundo proceso electoral se celebre dentro 
de los treinta días siguientes al de la emisión de la 

declaratoria. 
 
La persona cuya candidatura obtenga el mayor 

porcentaje de votos válidos en la segunda vuelta 
será la que ejerza la Presidencia de la República, 
encargo del que podrá ser revocada en los 

términos que establece esta Constitución y la ley 

aplicable. 
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Artículo 84. … 
 

… 

 

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los 
dos primeros años del período respectivo, si el Congreso 

de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, 
cuando menos, las dos terceras partes del número total de 

los miembros de cada Cámara, se constituirá 
inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en 
escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un 

presidente interino, en los términos que disponga la Ley 

del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los 
diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria 

para la elección del Presidente que deba concluir el período 
respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la 
convocatoria y la que se señale para la realización de la 

jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni 

mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá 
protesta ante el Congreso siete días después de concluido 
el proceso electoral. 

 
 
 

 
 
 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión 

Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya en Colegio 

Artículo 84. ... 
 

... 

 

Cuando la falta absoluta de la persona titular de la 
Presidencia de la República ocurriese en los dos 

primeros años del período respectivo, si el Congreso de 
la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, 

cuando menos, las dos terceras partes del número total 
de las y los integrantes de cada Cámara, se 
constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y 

nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta 

de votos, una presidencia interina, en los términos 
que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso 

expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho 
nombramiento, la convocatoria para la elección 
de la persona que en ejercicio de la Presidencia de 

la República deba concluir el período respectivo, 

debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la 
que se señale para la realización de la jornada electoral, 
un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. 

El proceso electoral se sujetará a lo dispuesto por 
el artículo 81 de esta Constitución y la persona 
que resulte electa iniciará su encargo y rendirá 

protesta ante el Congreso siete días después de 
concluido el proceso electoral. 
 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión 

Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya en Colegio 
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Electoral, nombre un presidente interino y expida la 
convocatoria a elecciones presidenciales en los términos 

del párrafo anterior. 

 

… 
… 

… 
 

Artículo 99. … 
 
… 

… 

 
… 

 
 
 

I. … 

 
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán 

resueltas en única instancia por la Sala Superior. 
 
 

 
… 
 

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección 

de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez 
resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto 

Electoral, nombre una presidencia interina y expida 
la convocatoria a elecciones presidenciales en los 

términos del párrafo anterior. 

 

... 

... 

... 
 

Artículo 99. ... 
 
... 

... 

 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma 

definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 
 

I. ... 

 
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la 
elección, en primera y segunda vuelta, de la 

titularidad de la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la 
Sala Superior. 

 
... 
 

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección 

de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 
una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 
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sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la 
declaración de validez de la elección y la de Presidente 

Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el 

mayor número de votos. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

No tiene correlativo. 
 
 

 

 
III. … a X. … 
 

… 
… 
… 

… 
… 
… 

… 

… 
… 

interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en 
su caso: 

 

 

 
a) La declaración de validez de la elección y la 

de Presidencia Electa respecto 
de la candidatura que hubiese obtenido el 

porcentaje de votos válidos consignado en el 
segundo párrafo del artículo 81 de esta 
Constitución. 

 

b) Declarar la procedencia de una segunda vuelta 
electoral y determinar las candidaturas que 

participarán en ella, al no haber obtenido ninguna 
de las registradas el cuarenta y cinco por ciento 
de los votos válidos, lo que notificará de inmediato 

al Instituto Nacional Electoral. 

 
III. a X. ... 
 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
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… 
… 

... 

... 

 TRANSITORIOS 

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

Federación. 

SEGUNDO. Dentro de los noventa días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el 

Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que 

resulten necesarias al marco jurídico electoral, a fin de 
hacer efectivas sus disposiciones. 

TERCERO. En la aprobación del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal que coincida con 
la elección presidencial, la Cámara de Diputados 

autorizará los recursos necesarios para que en caso de 
ser procedente, la segunda vuelta electoral se desarrolle 
en los términos previstos por esta Constitución. 

Alondra Hernández 


