
SEGUNDA VOTACIÓN EN ELECCIONES MUNICIPALES. EL 
REFERENTE PARA DETERMINAR SI SE CONVOCA O NO, ES LA 
VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA (Legislación del estado de San Luis 
Potosí).—En el artículo 15, fracción III, inciso b), de la Ley Electoral del 
Estado de San Luis Potosí, se establece que cuando en las elecciones 
ordinarias o extraordinarias que se celebren para la renovación de 
ayuntamientos, ninguna de las planillas contendientes obtenga la 
mayoría absoluta de la votación válida emitida en el municipio de que se 
trate, se convocará a segunda votación, excepto si: a) La planilla ubicada 
en primer lugar obtuvo por lo menos el cuarenta por ciento de la votación 
válida emitida en el municipio, y b) Exista entre esa planilla y la que se 
ubicó en el segundo lugar una diferencia de cinco o más puntos 
porcentuales, en relación con la votación que cada uno haya obtenido. El 
referente para calcular la diferencia porcentual entre el primero y 
segundo lugares de la elección, es la votación válida emitida, por ser el 
mismo referente que se utiliza para determinar si el partido ganador 
obtuvo el cuarenta por ciento, es decir, si se actualiza el supuesto 
contenido en el inciso a). Considerar lo contrario significaría utilizar 
referentes distintos para analizar si se actualizan dos supuestos 
normativos contenidos en la misma norma, ya que el artículo no 
establece que para el segundo deba utilizarse un referente distinto, sin 
que sea obstáculo que en el precepto en cita se establezca que la 
diferencia porcentual es en relación con la votación que cada uno haya 
obtenido, pues ello se refiere a que, para determinar la diferencia 
porcentual, la votación que debe convertirse en puntos porcentuales es la 
recibida por esos partidos políticos, con base en la votación válida 
emitida, misma que se utiliza para determinar si se cumple con lo 
señalado en la primera parte del inciso. Es decir, el referente para 
determinar si debe o no realizarse la segunda votación, es la fuerza 
electoral de los partidos políticos que obtuvieron los dos primeros lugares 
en la elección y la diferencia entre ambos, dado que tal fuerza electoral 
siempre debe medirse en razón de la votación válida emitida y no del 
partido vencedor, pues ello implicaría distorsionar la medida del potencial 
electoral de la primera minoría, lo cual no sucede si las cantidades a 
comparar son deducidas de una misma totalidad; además, si se atiende a 
la simple interpretación gramatical de la parte final de la norma que se 
interpreta, esto es, a que la diferencia porcentual es en relación con la 
votación que cada uno haya obtenido, sería dable tomar como base tanto 
la votación del primer lugar como la del segundo, siendo que, 
dependiendo de cuál de esas dos votaciones sea la base para 



determinar el porcentaje, se arriba a resultados distintos, situación que 
no sucede si se toma como referente la votación válida emitida. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-517/2003 y 
acumulado.—Partido Revolucionario Institucional.—26 de noviembre de 
2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco 
Henríquez.—Secretario: Gabriel Mendoza Elvira. 

Sala Superior, tesis S3EL 045/2004 

 


