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SEGUNDA VUELTA ELECTORAL
PARA LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Cé sar ASTUDILLO*

SUMARIO: I. Pre li mi nar. II. Las pre ten sio nes de la ini cia ti va. III. La pa -
ra do ja de la se gun da vuel ta. IV. El ba llo ta ge en el con tex to me xi ca no.
V. Ma yo ría y le gi ti mi dad. VI. ¿Y las coa li cio nes? VII. La me cá ni ca del
ba llo ta ge. VIII. Otros ajus tes ne ce sa rios. IX. La ini cia ti va en la ba lan za.

X. Con clu sio nes.

I. PRELIMINAR

El 15 de di ciem bre de 2009 en la an te sa la de la clau su ra del pe rio do or -
di na rio de se sio nes, el Eje cu ti vo fe de ral en vió a la Cá ma ra de Se na do res
la Ini cia ti va de De cre to por el que se Re for man, Adi cio nan y De ro gan
Di ver sas Dis po si cio nes de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, co no ci da co lo quial men te co mo la “re for ma po lí ti ca”.

Su pre sen ta ción de sen ca de nó que se pu sie ran so bre la me sa sen das 
ini cia ti vas por par te del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD) 
con jun ta men te con el Par ti do del Tra ba jo (PT) y Con ver gen cia por
la De mo cra cia (CD), el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI),
tan to por sus se na do res co mo por sus di pu ta dos, el Par ti do Ver de
Eco lo gis ta de Mé xi co (PVEM), y dos do cu men tos adi cio na les pre sen -
ta dos tan to por la frac ción par la men ta ria del Par ti do Acción Na cio -
nal (PAN) en el Se na do, co mo por el pre si den te de la Me sa Di rec ti va 
de la Cá ma ra de Di pu ta dos, de la mis ma fi lia ción po lí ti ca. El Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, a so li ci tud ex pre sa del

*  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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Se na do de la Re pú bli ca, pre sen tó el do cu men to in ti tu la do La Re for ma
del Esta do. Pro pues ta del IIJ-UNAM pa ra la Actua li za ción de las Re la -
cio nes en tre Po de res del Sis te ma Pre si den cial Me xi ca no.1

El vas to cau dal de in su mos que se pre sen ta ron pa ra la ne go cia ción
ge ne ró la aper tu ra de dis tin tos fo ros de aná li sis y dis cu sión, tan to en
la ór bi ta de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas co mo en los es pa cios aca -
dé mi cos, sin que el pe rio do or di na rio de se sio nes que con clu yó el 30
de abril del pre sen te ha ya arro ja do un acuer do fun da men tal so bre los 
cam bios por ve nir. Só lo en al gu nos te mas me no res se han ad ver ti do
coin ci den cias im por tan tes, pe ro en otros, prin ci pal men te los de ma -
yor tras cen den cia, no se han po di do generar las adhesiones necesarias 
para su correspondiente traducción jurídica.

Ante la cer te za de que nos en con tra mos en la an te sa la de cam bios 
de ma yor o me nor re le van cia a la ar qui tec tu ra ju rí di ca de nues tra or -
ga ni za ción po lí ti ca, re sul ta opor tu no re fle xio nar so bre la pro pues ta
pre si den cial de in tro du cir la se gun da vuel ta elec to ral pa ra la re no va -
ción del Po der Eje cu ti vo fe de ral, en el en ten di do de que, des de nues -
tro pun to de vis ta, re pre sen ta el eje ar ti cu la dor de to da la ini cia ti va, de
con for mi dad con los pre su pues tos que la orien tan, la in no va ción que
pro po ne, la mag ni tud del cam bio institucional que, de concretarse,
acarrearía, y la finalidad que pretende conseguir.

II. LAS PRETENSIONES DE LA INICIATIVA

Los diez te mas con tem pla dos en la ini cia ti va per mi ten ad ver tir
que, en un ex tre mo, se pro po nen un con jun to de me ca nis mos orien -
ta dos a for ta le cer las ca pa ci da des de de ci sión po lí ti ca del pre si den te
den tro de un con tex to de plu ra li dad po lí ti ca cre cien te y, en el otro,
se plan tea la in tro duc ción de fór mu las co mo las can di da tu ras in de -
pen dien tes, la ini cia ti va le gis la ti va, la ree lec ción de le gis la do res fe de -
ra les y es ta ta les, y de au to ri da des mu ni ci pa les, en ca mi na das a ani mar 
una par ti ci pa ción ciudadana más activa en el ámbito de las de ci -
siones políticas colectivamente vinculantes.
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No obs tan te, al so pe sar más de te ni da men te la pro pues ta pre si den -
cial se cons ta ta que más allá de una pre ten di da do ble orien ta ción
des ti na da a be ne fi ciar tan to al ám bi to de ac ción po lí ti ca del go bier no 
co mo de la ciu da da nía, su pre mi sa esen cial des can sa en el for ta le ci -
mien to ex clu si vo del po der pre si den cial me dian te la uti li za ción de
dis tin tas téc ni cas en ca mi na das al re for za mien to de sus ca pa ci da des
de de ci sión po lí ti ca.

El ba llo ta ge se pre sen ta, en es te con tex to, co mo el eje ar ti cu la dor del
do cu men to, en la me di da que su in tro duc ción per mi ti ría, al me nos
teó ri ca men te, ge ne rar un go bierno ca paz de to mar de ci sio nes con ba -
se en el acom pa ña mien to de una ma yo ría con gre sual edi fi ca da a par -
tir de la sa li da de dis tin tos par ti dos del es ce na rio po lí ti co y de una
sen si ble re duc ción del ta ma ño de las cá ma ras del Con gre so, to do ello 
apun ta la do a tra vés de una fór mu la des ti na da a pri vi le giar, en la ór -
bi ta del Con gre so, el aná li sis de aque llas ini cia ti vas or di na rias pre sen -
ta das por el propio Ejecutivo a su consideración, con posibilidad de
una aprobación tácita.

Si es te re for za mien to des ve la, a nues tro jui cio, la in ten ción real de
la pro pues ta, lo pri me ro que ten dría mos que ha cer se ría pon de rar
si la in clu sión de me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu da da na obe de ce a
la ex pec ta ti va pre si den cial de que el sis te ma po lí ti co cuen te con ver -
da de ros me ca nis mos de oxi ge na ción des ti na dos a ser vir co mo puen te
de in ter lo cu ción en tre el go bier no y la so cie dad, o si, por el con tra -
rio, su in tro duc ción se jus ti fi ca an te la ne ce si dad de cu brir de le gi ti -
mi dad a la ini cia ti va pa ra con tar, so bre to do, con ele men tos que pue -
dan dar mar gen a la ne go cia ción po lí ti ca, en el en ten di do que es tos
te mas for man par te de la agen da de la iz quier da me xi ca na.

III. LA PARADOJA DE LA SEGUNDA VUELTA

La se gun da vuel ta pa ra la elec ción del pre si den te re pre sen ta, sin
du da, la pie dra an gu lar de to da la ini cia ti va. Pa ra des ve lar el em po -
de ra mien to pre si den cial que en cie rra es ne ce sa rio aden trar se so me ra -
men te a su en ti dad co mo fi gu ra ju rí di ca y, ade más, po ner la en pers -
pec ti va con otros me ca nis mos que dentro del mismo documento se
dirigen al mismo fin.
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Esta mos, en es te sen ti do, en pre sen cia de una de las po si bi li da des
que se ba ra jan pa ra ge ne rar un sis te ma po lí ti co efi caz y al ta men te
go ber na ble, preo cu pa ción esen cial no só lo del pre si den te si no de dis -
tin tos ac to res po lí ti cos y so cia les que pa ra al can zar el mis mo pro pó si -
to han su ge ri do la rein tro duc ción de la cláu su la de go ber na bi li dad, la 
eli mi na ción del por cen ta je de so bre rre pre sen ta ción en la cá ma ra ba ja 
y de los le gis la do res plu ri no mi na les, o que, en el ex tre mo, han pro -
pues to un vi ra je de cien to ochen ta gra dos pa ra ins tau rar el par la men -
ta ris mo que, co mo se sa be, pre su po ne la exis ten cia de una ma yo ría
le gis la ti va.2

Me in te re sa sub ra yar la pa ra do ja que es con de es ta pro pues ta. Pa ra 
na die es ex tra ño que la his to ria de la tran si ción po lí ti ca me xi ca na
cons ta ta que los ac to res po lí ti cos, du ran te los úl ti mos trein ta años,
pri vi le gia ron, no sin di fi cul ta des, una po lí ti ca re for mis ta en ca mi na da
a la ge ne ra ción, el de sa rro llo y el for ta le ci mien to del plu ra lis mo po lí -
ti co, has ta lo grar trans for mar al sis te ma mo no co lor has ta en ton ces
im pe ran te. El cam bio, co mo no po día ser de otra ma ne ra, evi den ció
sus pri me ros in flu jos al di fi cul tar, y en oca sio nes pa ra li zar, la to ma
de cier tas de ci sio nes que sin im por tar la ma qui na ria re pre sen ta ti va,
se to ma ban con un gra do de efi cien cia má xi mo al pro ve nir de un
úni co cen tro de po der. En un en tor no co mo el que se des cri be, la re -
pre sen ta ción le gis la ti va, más que una ins tan cia verdaderamente
decisoria, hacía las veces de institución legitimadora de decisiones
tomadas unilateralmente por el presidente de la República.

Mien tras exis tió un par ti do he ge mó ni co que lo gró go ber nar sin
con tra pe sos, la opo si ción po lí ti ca con quis tó pau la ti na men te los be ne -
fi cios de la plu ra li dad; el pe so es pe cí fi co ad qui ri do per mi tió ir ami no -
ran do la in fluen cia de las de ci sio nes pre si den cia les con el ob je to de
re cu pe rar el ám bi to de ac tua ción que cons ti tu cio nal men te co rres pon -
día al Con gre so. La exi gen cia de fon do que só lo el ad ve ni mien to del
plu ra lis mo lo gró ha cer rea li dad con sis tió en ha cer del Con gre so, más 
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http://www.elu ni ver sal.com.mx/edi to ria les/47687.html; de Cas ta ñe da Gut man, Jor ge y
Agui lar Ca mín, Héc tor, “Un fu tu ro pa ra Mé xi co”, Ne xos, 11 de no viem bre de 2009,
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ra el de ba te de una épo ca, Mé xi co, 2010.



que una ins tan cia de va li da ción de las po lí ti cas del Eje cu ti vo, un ver -
da de ro po der de re pre sen ta ción po pu lar cu yas de ci sio nes te nían que
superar el filtro de una composición cameral que reflejaba de mejor
manera la heterogeneidad del cuerpo social.

Sin em bar go, an tes de la con clu sión de dos se xe nios en el po der
de quien fue ra la opo si ción his tó ri ca men te más con sis ten te, el go bier -
no se en cuen tra pa de cien do los in flu jos de un di se ño ins ti tu cio nal que 
él mis mo aus pi ció, y que, de he cho, le per mi tió cons truir una pla ta -
for ma des de la cual ge ne rar las ad he sio nes ciu da da nas ne ce sa rias pa -
ra con se guir ca da vez más pre sen cia po lí ti ca, so bre to do en el nor te
del país, al can zar el po der en dis tin tas gu ber na tu ras, un nú me ro más 
im por tan te de pre si den cias mu ni ci pa les, de es ca ños en los con gre sos
lo ca les y en el fe de ral, has ta lo grar ha cer se del po der pre si den cial
ape nas en el co mien zo el nue vo si glo. Por en de, no pue de si no re sul -
tar pa ra dó ji co que la pro pues ta in ten te re gre sar a una eta pa de la
his to ria po lí ti ca de es te país que pa re cía ce rra da, pa ra re for mu lar
una se rie de me ca nis mos que avan zan en sen ti do con tra rio a la di rec -
ción que ins ti tu cio nal men te se fi ja ron las reformas constitucionales de 
las últimas décadas, y que, por lo tanto, entran en conflicto con la
lógica que ha guiado nuestro cambio democrático.

La pre mi sa de par ti da en la que se asien ta la pro pues ta pre si den -
cial es, en con se cuen cia, cla ra y evi den te: sa cri fi car el plu ra lis mo al can -
za do en aras de for ta le cer la go ber na bi li dad. El do cu men to no se in te -
re sa en ocul tar que des de la pers pec ti va ofi cial, la úni ca al ter na ti va
pa ra sa lir del pas mo ins ti tu cio nal se encuentra en el fortalecimiento
del Poder Ejecutivo.

En áni mo de for ta le cer la le gi ti mi dad y la ca pa ci dad de de ci sión
de la ins ti tu ción pre si den cial se pro po ne la in tro duc ción de la fi gu ra
del ba llo ta ge, apor ta ción del de re cho cons ti tu cio nal fran cés, ins ti tu cio -
na li za da a par tir de la Quin ta Re pú bli ca y ac tual men te in cor po ra da
en bue na par te de los sis te mas cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti na3

con el ob je to de que la elec ción del pre si den te de la Re pú bli ca se
rea li ce me dian te ma yo ría ab so lu ta de vo tos, re cu rrien do a una se gun -
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da vo ta ción cuando ningún candidato obtenga la mayoría necesaria
para ser electo en primera votación.

IV. EL BALLOTAGE EN EL CONTEXTO MEXICANO

La fi gu ra del ba llo ta ge se asien ta en la exi gi bi li dad de cier to ti po de 
ma yo ría, re gu lar men te ab so lu ta,4 y pa ra tal efec to se ha ce acom pa ñar 
del mé to do pa ra al can zar la. Si los can di da tos no la ob tie nen en el
pri mer lla ma do a las ur nas, se abre un se gun do lla ma do, en un lap so 
de tiem po ra zo na ble, al que só lo acu den los dos can di da tos más vo ta -
dos en pri me ra ins tan cia. Te nien do es to pre sen te, es me nes ter po ner
en pers pec ti va crí ti ca los pre su pues tos en que descansa, al tiempo de
problematizar algunas de sus derivaciones.

La ini cia ti va de re for ma sos tie ne que la ins ti tu ción de la se gun da
vuel ta elec to ral re sul ta ser “muy efi cien te” cuan do lo gra que en la se -
gun da vo ta ción el ciu da da no de ci da en tre dos as pi ran tes, pues con
ello se “ase gu ra” que el triun fa dor es ta rá res pal da do por la mayoría
de los votantes.

Si bien es cier to el ba llo ta ge ad quie re la to ta li dad de su sen ti do
cuan do pro pi cia que los elec to res de ci dan en tre los dos can di da tos
pun te ros, es im por tan te des ta car que lo an te rior no cons ti tu ye una
fór mu la fi ja que no ad mi ta ex cep cio nes. Pa ra fra sean do a Noh len, el
con tex to ha ce la di fe ren cia.5 Pa ra ad ver tir el es ce na rio que po dría ge ne -
rar se re sul ta de la ma yor tras cen den cia te ner pre sen te, en tre otros
fac to res, la conformación estructural del sistema de partidos existente.

Es así, por que el ca bal fun cio na mien to del ba llo ta ge, al me nos en
los sis te mas con de mo cra cia con so li da da, pre su po ne, de ma ne ra ge -
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4 Aun que exis ten ex cep cio nes. De ma ne ra ge ne ral se re quie re al can zar el 50%
más uno de los vo tos vá li dos en paí ses co mo Bra sil, Bo li via, Chi le, El Sal va dor, Pe rú, 
Re pú bli ca Do mi ni ca na; sin em bar go, al gu nos paí ses re quie ren vo ta cio nes in fe rio res
que per mi ten la vic to ria en pri me ra vuel ta, co mo el ca so de Cos ta Ri ca, que re quie re 
el 40% de los vo tos; Argen ti na, que pi de el 45%; o sis te mas que com ple men tan un
por cen ta je de vo ta ción con uno de di fe ren cia ción en tre el pri me ro y el se gun do lu gar, 
co mo por ejem plo, Ecua dor, que so li ci ta una ma yo ría ab so lu ta, o bien, el 40% con
una di fe ren cia de 10% res pec to a su más cer ca no com pe ti dor.

5 Noh len, Die ter, El con tex to ha ce la di fe ren cia: re for mas ins ti tu cio na les y el en fo que his tó ri -
co-em pí ri co, edi ción de Clau dia Zi lla, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas, 2005, p. 85.



ne ral, que los par ti dos más gran des, con so li da dos y com pe ti ti vos se
en cuen tran ubi ca dos en dis tin tos ex tre mos de la po la ri za ción ideo ló -
gi ca, pro pi cian do que la ofer ta po lí ti ca se ma ni fies te bi po lar men te en -
tre el vo to de de re cha y de iz quier da —sin que sean ne ce sa ria men te
po si cio nes ex tre mas, si no in clu so de cen tro— cu yos can di da tos, por
el arrai go mis mo de sus par ti dos, lo gran con fre cuen cia pa sar el um -
bral re que ri do pa ra pre sen tar se en una nue va opor tu ni dad, en don de 
la agre ga ción de los apo yos po lí ti cos pa ra cons truir una ma yo ría se
pro du ce de ma ne ra ca si na tu ral de con for mi dad con la ubi ca ción
ideo ló gi ca de los par ti dos mi no ri ta rios que con for man el sis te ma de
par ti dos.6

En un con tex to co mo el me xi ca no, en don de pro gre si va men te se
va asen tan do la ten den cia ha cia un sis te ma tri par ti to acom pa ña do de
un ni vel de po la ri za ción ideo ló gi ca im por tan te, la fór mu la que se
pro po ne di fí cil men te po drá al can zar los mis mos re sul ta dos. La ini cia -
ti va, sin ex pre sar lo abier ta men te por su pues to, par te del con ven ci -
mien to de que el PAN es el se gun do par ti do más im por tan te del país, 
y des de esa ló gi ca, da por sen ta do que acom pa ña do por el PRI, tie ne 
un asien to re ser va do per ma nen te men te en la se gun da vuel ta. No obs -
tan te, la pro yec ción no cons ti tu ye, ni puede constituir, una regla
inveterada. Depende, por supuesto, de cada elección y de cada
contexto.

Con el fin de ad ver tir la com ple ji dad en la for ma de agre ga ción
de los par ti dos po lí ti cos me xi ca nos, an te la even tua li dad de acu dir a
una se gun da vuel ta elec to ral pa ra la elec ción pre si den cial, los cues tio -
na mien tos que obli ga da men te hay que for mu lar se son los si guien tes:
an te un es ce na rio de se gun da vuel ta en tre el PRI y el PAN, de con -
for mi dad con los por cen ta jes de vo ta ción al can za dos en 2000, ¿a
quién apo ya ría el PRD? Ideo ló gi ca men te, lo na tu ral se ría que se in -
cli na ra ha cia el PRI, pe ro hoy en día am bos par ti dos se en cuen tran
abier ta men te con fron ta dos, re sul tan do di fí cil la mo vi li za ción de su
elec to ra do pa ra apo yar a uno de sus con trin can tes his tó ri cos. ¿Al
PAN?, es po si ble, so bre to do si son ca pa ces de man te ner y con so li dar 
las ba ses so bre las que hoy en día se eri gen las alian zas en en ti da des
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fe de ra ti vas co mo Si na loa, Du ran go, Puebla, Hidalgo y Oaxaca; sin
embargo, el margen de probabilidad de que ello ocurra en las
presidenciales resulta bastante menor.

Aho ra bien, an te una hi po té ti ca se gun da vuel ta PAN-PRD, co mo
la que se hu bie ra da do ba jo los re sul ta dos de 2006, ¿a quién apo ya -
ría el PRI? Al ser un par ti do de cen tro-iz quier da, pa re ce que no exis -
te mar gen de du da; em pe ro, la ex pe rien cia his tó ri ca cons ta ta la flui -
dez con la que se han al can za do acuer dos impulsados a través de la
fórmula PRI-PAN.

Inclu so, an te una even tual se gun da vuel ta PRI-PRD, en un con -
tex to co mo el de 1988, ¿Cuál se ría la po si ción del PAN? Este es ce na -
rio cons ta ta las di fi cul ta des de agre ga ción po lí ti ca que ge ne ra ría la
se gun da vuel ta, prin ci pal men te por que en tre los par ti dos que se ubi -
can en la se gun da vuel ta y la ter ce ra fuer za po lí ti ca no exis te nin gún
pun to de afinidad ideológica que los haga aproximarse.

De con for mi dad con lo so me ra men te des cri to, de ope rar el ba llo ta ge
en nues tro país, la ca pa ci dad de agre ga ción del ter cer par ti do po lí ti co
en fren ta ría di fi cul ta des de or den ideo ló gi co; no obs tan te, al ser una
op ción con un por cen ta je de vo ta ción con al to gra do de in ci den cia
so bre el re sul ta do fi nal, se eri gi ría en una fuer za po lí ti ca su ma men te
atrac ti va, a la que los dos can di da tos con ten dien tes acudirían de
inmediato a forjar las alianzas correspondientes.

Si bien es tos acuer dos po lí ti cos cons ti tu yen la quin tae sen cia de la
fi gu ra, no pue de de jar de men cio nar se el au men to del opor tu nis mo elec -
to ral7 re fle ja do en la ca pa ci dad de chan ta je que ad qui ri ría esa ter ce ra
fuer za, o al gu nos de los par ti dos mi no ri ta rios que hoy al can zan vo ta -
cio nes na cio na les que os ci lan en tre el 3 y el 6%, so bre to do en es ce -
na rios en don de la di fe ren cia por cen tual en tre los pun te ros ha ya si do 
mí ni ma, to do lo cual, por su pues to, en san cha ría la in fluen cia de los
li de raz gos par ti dis tas que, sin con sul tar lo con los elec to res, podrían
comprometer el caudal de votos de su partido.

Sin du da que, con lo an te rior, se in cen ti va ría aún más el prag ma -
tis mo con el que ac túan cier tas fuer zas po lí ti cas, las cua les de con for -
mi dad con los es pa cios geo grá fi cos y las con di cio nes de la com pe ten -
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cia, han de mos tra do su ca pa ci dad pa ra aso ciar se con par ti dos del
más di ver so sig no po lí ti co, y cu ya di ná mi ca alian cis ta no per mi te ad -
ver tir con cla ri dad la fuer za electoral propia que ostentan en el
escenario político.

V. MAYORÍA Y LEGITIMIDAD

Si en la ló gi ca de la do ble vuel ta se en cuen tra el for ta le ci mien to
de la le gi ti mi dad de quien re sul ta elec to, ¿es ver dad, co mo lo su gie re
la ini cia ti va, que el ga na dor es ta ría res pal da do por una am plia ma yo -
ría de elec to res? Teó ri ca men te la res pues ta se ría afir ma ti va, de bi do a 
que la ins ti tu ción que se ana li za exi ge la agre ga ción de múl ti ples
apo yos elec to ra les pa ra al can zar el um bral de la ma yo ría re que ri da.
Pe ro es pre ci sa men te en es ta ma yo ría don de se es con de la sin gu la ri -
dad del me ca nis mo. La ma yo ría que pro po ne el do cu men to pre si den -
cial es el 50% más uno de los vo tos emi ti dos, lo que de en tra da re fuer -
za el por cen ta je de apo yos re que ri dos, pues to que nues tro sis te ma
elec to ral dis tin gue los vo tos emi ti dos de los vo tos vá li dos, sien do es tos
úl ti mos los que que dan, una vez que se han se pa ra do los vo tos nu los
y los emi ti dos a fa vor de candidatos no registrados.

De con for mi dad con lo an te rior, la ini cia ti va su gie re que pa ra de -
ter mi nar al ga na dor, la re fe ren cia obli ga da se rá la vo ta ción na cio nal
emi ti da, de suer te que, si uti li za mos por ejem plo las es ta dís ti cas de
los co mi cios pre si den cia les de 2006, el ga na dor ven dría de ter mi na do
a par tir del 50% más uno de la vo ta ción to tal emi ti da, es de cir, del
nú me ro to tal de su fra gios de po si ta dos en las ur nas, que en la elección 
alu di da as cen die ron a 42,089,311 vo tos, en lu gar de 40,886,718 vo -
tos, co rres pon dien tes a la vo ta ción vá li da. La di fe ren cia no es me nor, 
pues to que se tra ta de 1,202,593 votos.

Adi cio nal men te, hay que ob ser var con cau te la que el ti po de ma -
yo ría re que ri da se ba sa en el cri te rio de los vo tos emi ti dos, no de los
vo tos po ten cia les, o si se pre fie re, de los vo tos po si bles, al go que sí ocu -
rre y que se ad vier te fá cil men te en los sis te mas elec to ra les en don de
la emi sión del su fra gio no es po tes ta ti va si no obli ga to ria. En el con tex to
del vo to obli ga to rio, la ma yo ría ab so lu ta se agra va sen si ble men te
por que en los he chos se es tá re qui rien do que un can di da to ob ten ga
el res pal do de la mi tad de los vo tan tes ins cri tos en la lis ta no mi nal de 
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elec to res, lo cual incide de manera más clara en el nivel de respaldo
político de un gobernante.

En un con tex to de vo to po tes ta ti vo co mo el nues tro, la do ble vuel -
ta elec to ral pa ra la elec ción pre si den cial de 2006 hu bie ra re que ri do
que el triun fa dor ob tu vie ra al me nos 21,044,657 vo tos. Sin em bar go,
en un con tex to de vo to obli ga to rio, el triun fa dor de be ría ob te ner, al
me nos po ten cial aun que no real men te (por que ello su pon dría que el
100% de la lis ta acu die ra a vo tar, al go sen ci lla men te im pen sa ble),
35,687,188 vo tos (te nien do en cuen ta que la lis ta no mi nal de 2006
era de 71,374,373 ciu da da nos). Y si re cor da mos, el pre si den te Cal de -
rón ob tu vo la pre si den cia con 15,000,284 vo tos.8

Los da tos que se pre sen tan ad vier ten que la se gun da vuel ta pro pi -
cia ría que el triun fa dor tu vie ra un ni vel de res pal do ciu da da no y, por 
en de, de le gi ti mi dad so cial, más ele va do res pec to a las po si bi li da des
ac tua les ofre ci das por la ma yo ría re la ti va. Esto, en prin ci pio, es par -
cial men te cier to de bi do a que en un con tex to de vo to fa cul ta ti vo, lo
re le van te es ad ver tir so bre to do el ni vel de par ti ci pa ción ciu da da na
en los co mi cios, lo que no ocu rre en sis te mas de vo to obli ga to rio en
don de los porcentajes de votación en ambas rondas no tienen
variaciones significativas.

Si el por cen ta je de par ti ci pa ción de las dos úl ti mas elec cio nes pre -
si den cia les es de 61.26% (63.97% en 2000; 58.55% en 2006), na da
ga ran ti za que en la se gun da vuel ta se su pe re o in clu so se man ten ga
ese mar gen de vo ta ción. Evi den te men te es te ejer ci cio es orien ta dor,
pero no se ajusta a la realidad.

No exis te un da to pre ci so so bre el com por ta mien to del elec to ra do
me xi ca no an te un se gun do lla ma do a las ur nas, aun que sí re fe ren tes
que ad vier ten la sa tu ra ción de los ciu da da nos por el cons tan te lla ma -
do a las ur nas, y su cre cien te des con ten to con la po lí ti ca y con el
comportamiento de sus políticos.

Tam po co se sa be có mo in ci di ría en su vo lun tad la for ma de agre -
ga ción de los par ti dos en tor no a los dos pun te ros, pues en los he -
chos, las alian zas con for ma das po drían fa vo re cer o in hi bir la par ti ci -
pa ción de los elec to res, so bre to do aho ra que exis te el em pe ño de
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de mos trar la exis ten cia de acuer dos con tra na tu ra en tre par ti dos que se 
en cuen tran en las antípodas de la polarización ideológica.

No sa be mos, in clu so, si los par ti dos ten drían la ca pa ci dad de con -
ven cer al elec to ra do pa ra res pal dar a uno de los can di da tos que pa -
san a la se gun da vuel ta, una vez al can za dos los acuer dos po lí ti cos
corres pon dien tes, por que ello de pen de, más que de me ca nis mos in -
ter nos pa ra pro pi ciar una mo vi li za ción efec ti va, de una só li da cul tu ra 
po lí ti ca que aún es ta mos cons tru yen do.

La pre mi sa teó ri ca su fre sus más fuer tes em ba tes an te el su pues to,
na da ale ja do de nues tra rea li dad, de que una con jun ción de fac to res
de la más di ver sa na tu ra le za —por ejem plo, la for ma de agre ga-
ción de los par ti dos y su im pac to en la men te del elec tor— pue da ge -
ne rar la apa tía ciu da da na en la se gun da vuel ta, lo gran do con vo car
úni ca men te al 45 o al 40% del elec to ra do. Ante es te de so la dor pa no -
ra ma, el ven ce dor ob ten dría la Pre si den cia de la Re pú bli ca con el
22.5 o el 20% de los po ten cia les elec to res, y evi den te men te el 50%
más uno de los vo tos emi ti dos (16,059,235, o 14,274,876 vo tos, res -
pec ti va men te); sin em bar go, ese des cen so de la vo ta ción po dría no
ser re pre sen ta ti vo res pec to a la vo ta ción al can za da por los can di da tos 
en el pri mer lla ma do a las ur nas y, en el ex tre mo de los ca sos, po -
dría lle gar a ser un por cen ta je me nor.

VI. ¿Y LAS COALICIONES?

En otra par te de la ini cia ti va se afir ma que la se gun da vuel ta pro -
mue ve la coa li ción de di ver sos in te re ses, el acuer do y la ne go cia ción
en tre par ti dos y can di da tos, con el ob je to de que pue dan ir jun tos,
me dian te una can di da tu ra co mún. Na da ob je ta ble hay en es ta ase ve -
ra ción; sin em bar go, es ne ce sa rio apun tar que el me ca nis mo úni ca -
men te pro mue ve pe ro no ga ran ti za que dichos acuerdos tengan una
efectiva concretización.

A di fe ren cia de los sis te mas par la men ta rios, don de la pér di da de
apo yos que per mi tan man te ner la ma yo ría con gre sual su po ne la caí -
da del go bier no y la con vo ca to ria a nue vas elec cio nes; en los pre si -
den cia les la ló gi ca que im pe ra es dis tin ta, ya que si la alian za po lí ti ca 
no pros pe ra, el pre si den te si gue en su fun ción has ta el fin de su man -
da to, con in de pen den cia de que el rom pi mien to ten ga co mo con se -
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cuen cia que su par ti do se con vier ta en mi no ría den tro del Congreso,
auspiciando con ello un mayor nivel de inmovilismo político.

No de be ol vi dar se que la le gis la ción elec to ral me xi ca na per mi te a
los par ti dos coa li gar se, y que es ta fór mu la se di ri ge a un pro pó si to
cer ca no, ya que, en esen cia, po si bi li ta que pre vio al pro ce so elec to ral 
los par ti dos mi dan su fuer za po lí ti ca real y bus quen la con ci lia ción
de dis tin tos in te re ses con fi nes po lí ti co-elec to ra les, pa ra lo cual, en
mu chos ca sos re sul ta ine xo ra ble la ne go cia ción de un pro gra ma po lí -
ti co y de cier tos es pa cios en el ga bi ne te que per mi tan que los par ti -
dos coa li ga dos cuen ten, des de el pro pio gobierno, con partidarios que 
puedan dar fe del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Esta for ma de pro ce der tam bién ocu rre en el con tex to de la se gun -
da vuel ta, en el mo men to en que los par ti dos y sus can di da tos ne go -
cian los apo yos que ne ce si tan pa ra al can zar la ma yo ría re que ri da; sin 
em bar go, su ni vel de for ma li dad, en com pa ra ción con el de las coa li -
cio nes, es mu cho me nor, de bi do a que éstas de ter mi nan la sus crip -
ción de un con ve nio cu yas re glas se es ta ble cen des de la le gis la ción,
exi gien do ade más su co rres pon dien te for ma li za ción an te la au to ri dad
elec to ral, lo cual ge ne ral men te no su ce de en el ba llo ta ge. Su ni vel de
es ta bi li dad tam bién va ría, pe ro lo más sig ni fi ca ti vo co rres pon de a su
na tu ra le za, so bre to do en el con tex to me xi ca no, ya que el prag ma tis -
mo de los par ti dos ha he cho de ellas coa li cio nes con pro pó si tos ex -
clu si va men te elec to ra les, que por esa so la con di ción tie nen un ám bi to 
de vi gen cia de ter mi na do que se di lu ye pa sa das las elec cio nes, sin con -
so li dar en to dos los ca sos coa li cio nes que pue dan man te ner se por pe -
rio dos am plios de tiem po en fun ción de un pro gra ma co mún de go -
bier no.9

Ade más, re sul ta sig ni fi ca ti vo re cor dar que en po lí ti ca, el acuer do,
la ne go cia ción y la con ci lia ción de in te re ses no de be rían ne ce si tar
—al me nos de en tra da— de un im pul so ba sa do en de ter mi na dos
meca nis mos elec to ra les, ya que for man par te de la esen cia de la mis -
ma; pe ro pa ra lle gar a ello se re quie re, sin du da, de una cla se po lí ti -
ca res pon sa ble y de di ca da en el ejer ci cio de su ac ti vi dad, por que de
otra ma ne ra, aun que exis ta una nor ma que fuer ce la apro xi ma ción
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de pun tos de vis ta, no ha brá po si bi li dad al gu na de con cre tar los
acuer dos.

VII. LA MECÁNICA DEL BALLOTAGE

Se gún el do cu men to pre si den cial, la ini cia ti va pro po ne el me ca nis mo
de la se gun da vuel ta; sin em bar go, si bien es cier to que se es ta ble cen
las pre mi sas de la mis ma, lo que ol vi dó es es ta ble cer con si de ra cio nes
adi cio na les so bre la me cá ni ca de su operación.

Lo an te rior no re pre sen ta so la men te una cues tión se mán ti ca. En
un con tex to co mo el nues tro, en don de es por de más evi den te la pe -
sa dez del an da mia je elec to ral, re sul ta del to do re le van te se ña lar la
ins ti tu ción que se pro po ne, pe ro al mis mo tiem po, in di car de qué
ma ne ra va a im pac tar al res to del en tra ma do ins ti tu cio nal. El fac tor
eco nó mi co es uno de ellos, ya que da da la na tu ra le za de la pro pues -
ta, los cos tos de las elec cio nes ten drían un re di men sio na mien to no-
ta ble, a pesar de lo gravosa que al día de hoy resulta nuestra
maquinaria electoral.

Al mar gen de lo an te rior, la ini cia ti va, ade más de se ña lar en qué
su pues to pro ce de ría la se gun da vo ta ción, se li mi ta a des ta car que la
mis ma de be rá pro gra mar se de ma ne ra con cu rren te con la elec ción de 
los car gos le gis la ti vos fe de ra les. Esto quie re de cir que con tra rio a lo
que vie ne ocu rrien do hoy en día, ten dría mos ca da seis años dos elec -
cio nes su ce si vas, que po drían ser si mul ta neas só lo en el su pues to de
que se pro duz ca la se gun da vuel ta. Tal y co mo se pro po ne, el pri mer 
lla ma do a los co mi cios pre si den cia les se lle va ría a ca bo el pri mer do -
min go de ju lio, mien tras que el segundo, de elecciones concurrentes,
se tendría el segundo domingo de agosto.

La ló gi ca de es ta pro pues ta des can sa en su po ner que si un can di -
da to ga na con tun den te men te en pri me ra vuel ta, ese re sul ta do, y la
ob via con ti nua ción de la cam pa ña por par te del ven ce dor, in flui rían
en las pre fe ren cias de los elec to res con mi ras a ob te ner una ma yo ría
con gre sual. En la hi pó te sis de que se abra la se gun da, se pien sa que
los dos com pe ti do res po drían atraer pa ra sí y pa ra los can di da tos al
Con gre so de su mis mo par ti do, los vo tos de los par ti dos con los que
han pac ta do y los de los ciu da da nos que ten gan la ca pa ci dad de va -
lo rar los efec tos de un vo to úni co o de uno di fe ren cia do. Más allá de 
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cual quier otra con si de ra ción, es te só lo he cho cons ti tu ye un fac tor que 
pue de in hi bir las alian zas po lí ti cas en la hi pó te sis de que el ter cer
par ti do, o los de más in clu so, ad vier tan que su apo yo a los dos
candidatos principales significa la posibilidad de ver notablemente
disminuidos sus votos para el Congreso.

No exis ten, sin em bar go, pa rá me tros que de mues tren feha cien te -
men te, co mo lo su gie re la pro pues ta, que la se pa ra ción de las elec cio -
nes alien ta una con cen tra ción de su fra gios que pue da fa vo re cer la
con for ma ción de una ma yo ría en be ne fi cio del can di da to ven ce dor. A 
pe sar de que una coa li ción pa ra la elec ción pre si den cial obli gue, por
ley, una coa li ción to tal pa ra los miem bros del Con gre so, se ob ser va
ca da vez con ma yor re gu la ri dad la cre cien te ten den cia del vo tan te
me xi ca no a di fe ren ciar su vo to de con for mi dad, en tre otros cri te rios,
con el ti po de elec ción de que se tra te; de otro mo do no se en ten de -
ría por qué en 2006, a pe sar de ga nar la pri me ra ma gis tra tu ra, en tre 
el can di da to pre si den cial y los di pu ta dos y se na do res del PAN exis tió 
una di fe ren cia a fa vor del pri me ro de al re de dor 2.5% de la vo ta ción
vá li da (35.89% con tra 33.40%); al go se me jan te a lo que se vi vió en
el PRD, en don de los as pi ran tes al Con gre so tu vie ron un por cen ta je
de vo ta ción in fe rior al de su can di da to pre si den cial en al re de dor de
6% (35.1% con tra 28.99%), y con tra rio a lo ocu rri do en el PRI, don -
de la dis mi nu ción de la vo ta ción en un ran go tam bién de al re de dor
del 6% afectó a su candidato presidencial (22.26% contra 28.20%).
En suma, los datos de la última elección presidencial parecen ir en
contra de lo que sugiere la propuesta.

VIII. OTROS AJUSTES NECESARIOS

La in cor po ra ción del ba llo ta ge al sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no
su pon dría im por tan tes re tos pa ra el IFE, por que con in de pen den cia
de que se abra o no la se gun da vuel ta, exis ti ría la obli ga ción de rea li -
zar dos elec cio nes en un tér mi no de tiem po re du ci do, de con for mi -
dad con las particularidades de nuestro andamiaje.

A es te res pec to, es obli ga do pre gun tar se si el mo de lo de or ga ni za -
ción elec to ral que te ne mos, ba sa do en la exis ten cia de múl ti ples ga -
ran tías pa ra pro cu rar la fia bi li dad de los re sul ta dos, per mi te rea li zar
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dos elec cio nes pre si den cia les en ese lap so, adi cio nan do las le gis la ti vas, 
que co mo he mos anotado, serán coincidentes en la segunda vuelta.

La in te rro gan te más im por tan te es aque lla que nos lle va a ad ver tir 
de qué ma ne ra ha bre mos de tran si tar de una pri me ra vo ta ción a la
se gun da. En un es que ma fun da men tal men te tri par ti to, co mo el nues -
tro, re sul ta pro ba ble la hi pó te sis de que en tre el pri me ro y se gun do
lu gar exis ta una di fe ren cia de vo tos su fi cien te; pe ro, ¿qué pa sa ría, en
el su pues to de que en tre el se gun do y el ter cer lu gar exis ta un mar -
gen de di fe ren cia muy ce rra do? Na tu ral men te, la de fi ni ción de los
can di da tos que pa san a la se gun da vuel ta se ve ría en di fi cul ta des,
pues to que la ten den cia na tu ral a ju di cia li zar las cues tio nes elec to ra -
les im pli ca ría que el ter cer lu gar, an tes de acep tar los re sul ta dos, in -
ten ta ría di ri mir los en la vía ju ris dic cio nal opor tu na, obs ta cu li zan do
con ello, ade más, el ini cio de las ne go cia cio nes pa ra con for mar las
alian zas po lí ti cas que el ba llo ta ge presupone, bajo el entendido de que
los tiempos para concretar acuerdos se encuentran sumamente
restringidos.

De ri va do de lo que se aca ba de se ña lar, un pun to fun da men tal a
dis cer nir se rá el man te ni mien to o no de la ca li fi ca ción de la elec ción
por par te del Tri bu nal Elec to ral co mo pre su pues to pa ra de fi nir a los
can di da tos que pa san a la se gun da vuel ta, al go que se an to ja di fí cil,
da do los pla zos tan an gos tos con que se cuen ta en tre am bos lla ma dos 
a las ur nas. El pro ble ma no es me nor si se ad vier te que en su in te -
rior sub ya ce la de ter mi na ción de a qué au to ri dad (al IFE o al
TEPJF) co rres pon de rá la de fi ni ción de los can di da tos que pa san a se -
gun da vuel ta. El sen ti do de la pro pues ta pre si den cial pa re ce de can -
tar se por el Tri bu nal Elec to ral, ya que se ña la que pa ra pa sar a la
segun da vuel ta de ben es tar re suel tas to das las im pug na cio nes pre sen -
ta das. ¿Son su fi cien tes los pla zos exis ten tes pa ra de saho gar las im pug -
na cio nes a una elec ción pre si den cial? En mi opi nión, no.

La ini cia ti va rea li za, ade más, una se pa ra ción de las fa cul ta des del
Tri bu nal Elec to ral pa ra que en pri me ra vuel ta úni ca men te rea li ce el
cómpu to fi nal, y en se gun da, apar te de rea li zar lo nue va men te, pro ce -
da a de cla rar la va li dez de la elec ción has ta de ter mi nar al pre si den te
electo.

Ade más, el mes y una se ma na que se con tem pla en tre las dos
vuel tas elec to ra les de be ría ser su fi cien te pa ra que, apar te de de fi nir a
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los can di da tos que de be rán vol ver a com pe tir, se acuer de el for ma to,
se im pri man y dis tri bu yan a los 300 con se jos dis tri ta les y a los pre si -
den tes de las me sas di rec ti vas de ca si lla los cer ca de 80 mi llo nes de
nuevas bo le tas elec to ra les. Ni qué de cir de que el nue vo lla ma do a
las ur nas su po ne tam bién nue vos re tos en ma te ria de in te gra ción de las
me sas di rec ti vas de ca si lla, ca pa ci ta ción de los fun cio na rios elec to ra -
les, de ter mi na ción de los re pre sen tan tes de los par ti dos, etcéte ra. No
es tá cla ro si ha brá iden ti dad de fun cio na rios elec to ra les pa ra am bas
elec cio nes, y de ser así, si los ciu da da nos acep ta rán con tri buir con la
de mo cra cia me xi ca na dos do min gos en vez de uno, o si se rán dis tin -
tos an te la cer te za de que, a pe sar de que no se abra la se gun da
vuel ta, de to das ma ne ras ha brán elec cio nes le gis la ti vas.

Estos son só lo al gu nos de los im pac tos más vi si bles que pro mo ve -
ría el even tual in gre so de la se gun da vuel ta a nues tro sis te ma elec to -
ral; sin em bar go, hay mu chos más que de ben ser igual men te so pe sa -
dos, y que por cues tio nes de es pa cio úni ca men te va mos a apun tar: es 
evi den te, por ejem plo, que una de las prin ci pa les im pli ca cio nes co -
rres pon de al fi nan cia mien to de las cam pa ñas, y que ten drá que pla ni -
fi car se una do ta ción pa ra la pri me ra vuel ta y otra pa ra la even tua li -
dad de la se gun da; es pe ci fi car con exac ti tud cuán do ini cia el pe rio do
de pro se li tis mo y cuán do ter mi na; de for ma re le van te, al ac ce so y dis -
tri bu ción de los tiem pos en ra dio y te le vi sión a los par ti dos y can di -
da tos en com pe ten cia. Inclu so, ha brá que de ter mi nar cuál se rá el pa -
pel que el res to de par ti dos y can di da tos ju ga rán en la se gun da
vo ta ción, so bre to do pa ra sa ber si po drán ejer cer re cur sos eco nó mi -
cos en apo yo al par ti do al que agre gan su cau dal po lí ti co, si man tie -
nen sus pre rro ga ti vas en ra dio y te le vi sión, su re pre sen ta ción en las
me sas di rec ti vas de ca si lla e, in clu so, en el IFE y sus ór ga nos des con -
cen tra dos.

IX. LA INICIATIVA EN LA BALANZA

Co mo ade lan ta mos al ini cio, la se gun da vuel ta só lo es una de las
dis tin tas fór mu las que cons ta tan la in ten ción pre si den cial de for ta le -
cer la go ber na bi li dad a cos ta de la re pre sen ta ti vi dad. En esa mis ma
ló gi ca gi ra la pro pues ta de ha cer con cu rren te la se gun da vuel ta con
la elec ción con gre sual, la pre ten sión de con fi gu rar la Cá ma ra de Di -
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pu ta dos con el nú me ro de cu ru les que tu vo en 1977, la idea de eli -
mi nar los se na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal, y la ele va ción
del um bral de vo ta ción necesario para que los partidos políticos
permanezcan en la arena electoral.

Más allá de in ten tar ex pli car ca da una de ellas y sus re cí pro cas
im pli ca cio nes, lo que in te re sa des ta car es que los dos ob je ti vos cen -
tra les de la ini cia ti va que se apun ta ron al ini cio de es te tra ba jo, se
en cuen tran pro yec ta dos en una pro por ción de si gual, por que en la ba -
lan za, aque llas ini cia ti vas pa ra en gro sar el ám bi to de li ber tad ciu-
da da na (can di da tu ras in de pen dien tes y me ca nis mos de par ti ci pa ción
de mo crá ti ca di rec ta) su cum ben an te el im po nen te pe so de las pro -
pues tas en ca mi na das a enal te cer el po der pre si den cial.

Mien tras las ne go cia cio nes si guen su cur so, lo que que da en el am -
bien te es es ta ra ra sen sa ción de que al go es tá fa llan do en el ejer ci cio
del queha cer po lí ti co, por que los me ca nis mos pa ra fa vo re cer la ne go -
cia ción y con cre tar los acuer dos, más que de la esen cia de la po lí ti ca, 
pa re cen re que rir ine xo ra ble men te del im pul so vin cu lan te de las
normas jurídicas para poderse materializar.

X. CONCLUSIONES

La do ble vuel ta elec to ral pa ra la elec ción pre si den cial cons ti tu ye,
sin du da, la pie za más sig ni fi ca ti va den tro de la ini cia ti va pre sen ta da
por el Eje cu ti vo fe de ral. No obs tan te, su pre sen ta ción no pa re ce ve nir 
pre ce di da de un diag nós ti co acer ta do de nues tra rea li dad po lí ti ca, ni
de los ele men tos su fi cien tes pa ra ex pli car có mo se in ser ta ría den tro de
un sis te ma elec to ral de las par ti cu la ri da des del nuestro.

En ge ne ral, no pa re ce que exis tan ac tual men te las con di cio nes ne -
ce sa rias pa ra la im plan ta ción de es ta ins ti tu ción en nues tro país.
Nues tra cla ra ten den cia tri par ti dis ta, la evi den te con fron ta ción ideo -
ló gi ca exis ten te en tre los par ti dos e, in clu so, el he cho de ha cer con cu -
rren te la se gun da vo ta ción con las elec cio nes le gis la ti vas, no ge ne ran, 
en de fi ni ti va, los ali cien tes pa ra que la ter ce ra fuer za elec to ral, en es -
te caso el PRD, pudiera establecer alianzas políticas con el PRI o el
PAN.

Ade más, es evi den te que exis ten mu chas in te rro gan tes adi cio na les
so bre la im ple men ta ción efec ti va de la ins ti tu ción den tro de la com -
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ple ja y pe sa da ar qui tec tu ra elec to ral que he mos edi fi ca do en estos
últimos treinta años.

Al fi nal, la lec tu ra con jun ta de la pro pues ta evi den cia la in ten ción
de ases tar un con tun den te gol pe a la plu ra li dad po lí ti ca que hoy re -
fle ja nues tra di ver si dad so cial, an te la ex pec ta ti va de des pe jar el ca -
mi no, en el me dia no pla zo, pa ra el flo re ci mien to de un bi par ti dis mo
que, da da nues tra rea li dad po lí ti ca, difícilmente podría alcanzar a
concretarse.

La ini cia ti va se orien ta, en de finiti va, a aban do nar to do aque llo
que he mos cons trui do con mu chas di fi cul ta des des de 1963, a fin de
tran si tar a un ré gi men en don de la to ma de las de ci sio nes pro ven ga
del pre si den te, y en el cual, su ne ce sa ria le gi ti ma ción se pro duz ca a
tra vés de su pro pio par ti do, una vez ob te ni das las ma yo rías ne ce sa -
rias en las cá ma ras del Con gre so. Se pro po ne, en sín te sis, re gre sar a
una fór mu la que pro bó su ple na efi ca cia en 1929, y que no se logró
desmontar sino hasta pasadas siete décadas.
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