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CAPÍTULO III

SISTEMAS ELECTORALES

1. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL EN TORNO

A LOS SISTEMAS ELECTORALES

Pa ra efec tos de es truc tu rar un sis te ma de mo crá ti co re pre sen ta ti vo se re -
quie re crear los ca na les ne ce sa rios pa ra tra du cir la opi nión de los ciu da -
da nos acer ca de quié nes de ben ser sus re pre sen tan tes y de qué ma ne ra
de be ser go ber na do el país. Pa ra ello se re quie re la or ga ni za ción de con -
sul tas elec to ra les que se ce le bren a in ter va los de re la ti va fre cuen cia que
per mi tan que los re pre sen tan tes ele gi dos por el pue blo pue dan ser reem -
pla za dos a tra vés de con sul tas elec to ra les or ga ni za das so bre la ba se del
re co no ci mien to del su fra gio uni ver sal y del res pe to es cru pu lo so del vo to. 
De es ta ma ne ra, el cuer po ciu da da no re no va rá pe rió di ca men te su de ci -
sión en tor no de quie nes de ben ser sus re pre sen tan tes.

De con for mi dad a los li nea mien tos tra za dos por la doc tri na, se pue de
afir mar que pa ra la elec ción de re pre sen tan tes po pu la res exis ten dos
gran des sis te mas elec to ra les que res pon den a dos cri te rios téc ni cos di fe -
ren tes: el sis te ma ma yo ri ta rio y el de re pre sen ta ción pro por cio nal, los
cua les ve re mos a con ti nua ción.

1.1 El sistema mayoritario

El sis te ma ma yo ri ta rio se es truc tu ra a par tir de la con si de ra ción de
que de be ser elec to el can di da to que ob tie ne en una de ter mi na da de mar -
ca ción elec to ral (que por lo ge ne ral es lla ma da dis tri to) el ma yor nú me ro 
de vo tos. Este sis te ma pue de re ves tir dos va rian tes fun da men ta les, sis te -
ma ma yo ri ta rio uni no mi nal y sis te ma ma yo ri ta rio de lis ta.

En el uni no mi nal el te rri to rio se di vi de en tan tas de mar ca cio nes te rri -
to ria les co mo pues tos de elec ción com pren de la con tien da elec to ral y los
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elec to res vo tan por los can di da tos que pa ra ca da uno de los dis tri tos pro -
po nen los par ti dos po lí ti cos. En es te sis te ma la per so na li dad po lí ti ca de
los can di da tos jue ga un pa pel más im por tan te que la pla ta for ma po lí ti ca
de los par ti dos que los pos tu lan.

En el sis te ma ma yo ri ta rio de lis ta, el te rri to rio se di vi de en de mar ca cio -
nes te rri to ria les más am plias que las del dis tri to y a las que fre cuen te men te 
se de no mi na cir cuns crip cio nes y en ca da una de las cua les el elector vo ta
por lis tas de per so nas pro pues tas por ca da una de las agru pa cio nes po lí ti -
cas que par ti ci pan en el pro ce so elec to ral. En es te sis te ma la pla ta for ma
po lí ti ca del par ti do jue ga un pa pel más im por tan te que la per so na li dad de 
los can di da tos que fi gu ran en las lis tas.

Si se atien de a la ma ne ra co mo se de sa rro lla el sis te ma ma yo ri ta rio, se 
pue de ha blar de elec cio nes a uno o dos tur nos. En las elec cio nes a un
tur no se con fie re el car go al can di da to que ob tie ne el ma yor nú me ro de
vo tos, con in de pen den cia de si ob tu vo la ma yo ría ab so lu ta de los su fra -
gios. En las elec cio nes a dos tur nos, los can di da tos pa ra ser elec tos en el
pri mer tur no de ben ob te ner ma yo ría ab so lu ta, es de cir, la mi tad más uno
de los vo tos emi ti dos; en el ca so con tra rio, se de be rá ce le brar un se gun -
do tur no en el que, por lo ge ne ral, só lo pue den par ti ci par los dos o tres
can di da tos que ha yan ob te ni do el ma yor nú me ro de vo tos en el pri mer
tur no, dis po nién do se que en el se gun do tur no se le con fe ri rá el car go al
can di da to que ob ten ga ma yor nú me ro de su fra gios, pu dien do ser elec to
por sim ple ma yo ría o ma yo ría re la ti va. Ejem plo tí pi co de es ta mo da li-
dad es Fran cia, país en el cual a par tir de 1962 el pre si den te de la Re pú -
blica es elec to a tra vés del su fra gio ma yo ri ta rio di rec to a dos tur nos, re -
qui rién do se ma yo ría ab so lu ta en el pri mer tur no y sim ple ma yo ría en el
se gun do.

El sis te ma elec to ral ma yo ri ta rio pue de ser de elec ción in di rec ta o di -
rec ta. La elec ción di rec ta im pli ca un pro ce di mien to en el que los ciu da -
da nos son los elec to res de ma ne ra in me dia ta, sin que exis ta en tre ellos y
los can di da tos por ele gir nin gún in ter me dia rio y por lo mis mo los ciu da -
da nos son los elec to res de sus re pre sen tan tes.

En cam bio, la elec ción in di rec ta im pli ca un pro ce di mien to por me dio
del cual los ciu da da nos trans fie ren su de re cho elec to ral a otros elec to res,
pa ra que és tos lo ejer zan en nom bre de sus otor gan tes. Al de cir de Cot te -
ret y Eme ri, las elec cio nes in di rec tas tie nen por ob je to ate nuar los mo vi -
mien tos de opi nión de los elec to res. En los Esta dos Uni dos de Amé ri ca
la elec ción del pre si den te se rea li za en for ma in di rec ta a tra vés de la in -
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ter ven ción de los co le gios elec to ra les, lo que da co mo re sul ta do que los
ciu da da nos eli jan elec to res pa ra que éstos a su vez elijan al pre si den te de 
la Re pú bli ca; otro ejem plo de elec ción in di rec ta se da en Fran cia, país en 
el cual la elec ción de los miem bros del Se na do se rea li za a tra vés de un
co le gio elec to ral del que for man par te los di pu ta dos así co mo los con se -
je ros re gio na les, los con se je ros ge ne ra les y los de le ga dos mu ni ci pa les;
co mo se pue de apre ciar en los dos ca sos des cri tos, los lla ma dos co le gios
elec to ra les di fie ren en su na tu ra le za de la que te nían en Mé xi co los or ga -
nis mos del mis mo nom bre (con súl te se al efec to el apar ta do co rres pon -
dien te a los co le gios elec to ra les).

1.2 El sistema de representación proporcional

En re la ción con es te sis te ma ca be se ña lar, en pri mer tér mi no, que só lo 
pue de ser em plea do pa ra la in te gra ción de cuer pos co le gia dos co mo son
las cá ma ras le gis la ti vas. Este sis te ma tie ne co mo ob je to fun da men tal el
atri buir a ca da par ti do el nú me ro de car gos de elec ción po pu lar que re -
sul te pro por cio nal a los vo tos ob te ni dos en la con tien da elec to ral; co mo
re sul ta do de ello las cu ru les o los es ca ños se re par ten en tre las lis tas de
can di da tos que par ti ci pan en el pro ce so elec to ral en pro por ción al nú me -
ro de vo tos ob te ni dos por ca da una de ellas.

La apli ca ción de es te sis te ma se de sa rro lla por lo ge ne ral en dos fa ses: 
en un pri mer mo men to se atri bu ye a la lis ta de ca da par ti do tan tas cu ru -
les co mo vo tos ha ya ob te ni do se gún un co cien te elec to ral pre via men te
es ta ble ci do que pue de fi jar se de múl ti ples ma ne ras, pe ro que, con pro pó -
si tos di dác ti cos, se pue den re du cir a las si guien tes:

1) Se de ter mi na que en ca da cir cuns crip ción elec to ral las cu ru les o los 
es ca ños se de ben dis tri buir di vi dien do el nú me ro to tal de vo tos
emi ti dos en tre el to tal de cu ru les dis po ni bles;

2) Se de ter mi na de ma ne ra pre via cuál es el nú me ro de vo tos que se
re quie re pa ra que un par ti do po lí ti co ten ga de re cho a acre di tar se
uno o va rios car gos de re pre sen ta ción po pu lar.

3) Se com bi nan las dos fór mu las an te rio res.

Por lo ge ne ral la pri me ra re par ti ción arro ja “sal dos”, es de cir, vo tos
ob te ni dos por los par ti dos po lí ti cos que no al can zan el co cien te ori gi nal -
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men te re que ri do por la ley pa ra ob te ner un car go de re pre sen ta ción pro -
por cio nal, por lo que pa ra su apro ve cha mien to se han idea do di ver sos
mé to dos, los que de ma ne ra ge ne ral res pon den a los si guien tes mo de los:

— To ta li zar los sal dos ob te ni dos por ca da agru pa ción po lí ti ca a ni-
vel na cio nal, es de cir, su mar los vo tos ob te ni dos y no uti li za dos
por ca da par ti do en to das las cir cuns crip cio nes y en fun ción de las
su mas re sul tan tes dis tri buir las cu ru les que aún exis ten en tre los
par ti dos que al can cen o se en cuen tren más pró xi mas al co cien te
elec to ral re que ri do, he cho lo cual se de be rá pro ce der en for ma
descen den te has ta que ya no exis tan cu ru les a re par tir.

— Atri buir las cu ru les dis po ni bles de la mis ma for ma que en el ca so
an te rior pe ro en el ám bi to de ca da una de las cir cuns crip cio nes.

El sis te ma de la re pre sen ta ción pro por cio nal ex pe ri men tó un no ta ble
de sa rro llo en Eu ro pa en el pe rio do com pren di do en tre el tér mi no de la
Se gun da Gue rra Mun dial y el fin de la lla ma da Gue rra Fría. De en tre los
mo de los de re pre sen ta ción pro por cio nal más co no ci dos fi gu ran los del
da nés Andrae, el del bel ga Vic tor d’Hont, y el del sui zo Ha gen bach Bis -
chof.

Die ter Noh len con si de ra que exis ten di ver sos sis te mas de re pre sen ta -
ción pro por cio nal que son no ta ble men te di fe ren tes en tre sí, de acuer do
con dos va ria bles: el efec to que ejer ce el sis te ma pro por cio nal so bre el
vo tan te en el ac to mis mo de vo tar, y el efec to que ejer ce el sis te ma pro -
por cio nal so bre la re la ción en tre vo tos y es ca ños.

Pri mer ti po: re pre sen ta ción pro por cio nal pu ra. La pro por ción de vo tos
logra dos por un par ti do y la pro por ción de es ca ños que por ellos le co rres -
pon den, apro xi ma da men te coin ci den, por lo me nos teó ri ca men te se aproxi -
man. No exis ten ba rre ras le ga les di rec tas (um bra les mí ni mos) o in di rec tas
(ta ma ño de las cir cuns crip cio nes elec to ra les) que al te ren el efec to pro por -
cio nal y, por lo tan to, no hay nin gu na pre sión psi co ló gi ca so bre los vo tan -
tes pa ra que es truc tu ren sus pre fe ren cias po lí ti cas de acuer do con cálcu los
de vo to útil. Los elec to res, en ca so de exis tir ta les ba rre ras, op ta rían por
par ti dos que es ta rían en con di cio nes de so bre pa sar las.

Se gun do ti po: re pre sen ta ción pro por cio nal im pu ra. Por me dio de ba rre -
ras in di rec tas (por ejem plo me dian te la di vi sión del te rri to rio en una gran
can ti dad de dis tri tos de ta ma ño pe que ño o me dia no) se im pi de un efec to
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pro por cio nal in me dia to que igua le el por cen ta je de es ca ños con el de los
vo tos. Cuan to más fuer tes sean esas ba rre ras, de acuer do con va ria cio nes
en el ta ma ño de los dis tri tos elec to ra les, tan to ma yor se rá el efec to con -
cen tra dor que ten drán so bre el com por ta mien to de los vo tan tes.

Ter cer ti po: re pre sen ta ción pro por cio nal con ba rre ra le gal. Este ti po li -
mi ta el nú me ro de par ti dos con po si bi li dad de ac ce der a una re pre sen ta -
ción par la men ta ria de su elec to ra do por me dio de una ba rre ra ini cial, y por 
lo tan to afec ta la de ci sión del vo tan te res trin gién do la a los par ti dos con
po si bi li da des de fran quear esa ba rre ra y dis tri bu yen do la to ta li dad de los
es ca ños de ma ne ra pro por cio nal en tre los par ti dos que lo gra ron tal me ta
(véa se el sis te ma ale mán).40

Aho ra bien, al mar gen de es ta ti po lo gía en cuen tro opor tu no se ña lar
que di ver sos es tu dios ela bo ra dos so bre la ma te ria con vie nen en con si de -
rar que en el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal jue ga un pa pel más
im por tan te la pla ta for ma po lí ti ca de los par ti dos con ten dien tes que las
cua li da des de los can di da tos que con for man la lis ta, de aquí que al gu nos
au to res ha yan ca rac te ri za do a es te sis te ma co mo un “es cru ti nio de ideas”,
en con tra po si ción al “es cru ti nio de per so nas”, tér mi no con el cual se
quie re iden ti fi car al sis te ma ma yo ri ta rio.

Por otro la do, si se par te de la con si de ra ción de que los par ti dos po lí ti -
cos son la ex pre sión de las cla ses so cia les, se pue de de cir que la re pre -
sen ta ción pro por cio nal rom pe con el mo no po lio del po der por par te de
una cla se so cial de ter mi na da y fa vo re ce que los par ti dos mi no ri ta rios
par ti ci pen en su ejer ci cio.

1.3 El sistema electoral mixto

Este sis te ma com bi na el sis te ma ma yo ri ta rio y el sis te ma de re pre sen ta -
ción pro por cio nal se gún di fe ren tes téc ni cas, sin em bar go, se pue de de cir,
con Jean Ma rie Cot te ret y Clau de Eme ri, que en es ta ma te ria se pue den
apre ciar tres gran des ten den cias: sis te mas mix tos con do mi nan te ma yo ri -
ta rio, sis te mas mix tos con do mi nan te pro por cio nal y sis te mas mix tos
equi li bra dos.41
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En cual quie ra de es tas mo da li da des el elec tor vo ta por re pre sen tan tes
elec tos a tra vés del sis te ma ma yo ri ta rio y re pre sen tan tes elec tos a tra vés
del sis te ma de la re pre sen ta ción pro por cio nal (lo que se pue de ha cer con
una so la bo le ta o dos), pe ro una vez elec tos unos y otros tie nen el mis mo 
ca rác ter.

1.4 La acción del sistema electoral sobre el cuerpo electoral,
los partidos y las opciones políticas

Una vez tra za dos los con tor nos fun da men ta les de los sis te mas elec to -
ra les y con el pro pó si to de apre ciar al gu nos de los efec tos que pro du cen,
en cuen tro opor tu no re fe rir, así sea bre ve men te, la ac ción que ejer cen en
tres cam pos: cuer po elec to ral, par ti dos y op cio nes po lí ti cas.

En re la ción con el pri mer as pec to, ca be se ña lar que di ver sos es tu -
dios42 han evi den cia do de ma ne ra elo cuen te có mo el sis te ma ma yo ri ta rio 
a un tur no es el que más de for ma el sen ti do de las pre fe ren cias de los
elec to res ya que co mo ga na el can di da to que ob tu vo ma yor nú me ro de
vo tos, los su fra gios ob te ni dos por los de más can di da tos que dan en el ol -
vi do, pu dien do pre sen tar se el ca so de un par ti do po lí ti co cu yos can di da -
tos ha yan ob te ni do un con si de ra ble nú me ro de vo tos, pe ro que, por no
ha ber ob te ni do la ma yo ría re que ri da en nin gu no de los dis tri tos elec to ra -
les, no cuen te con una so la cu rul. Es por ello que se afir ma que el sis te -
ma ma yo ri ta rio da lu gar a una so bre rre pre sen ta ción del par ti do ga na dor
y a una sub re pre sen ta ción del o de los par ti dos per de do res; al res pec to
ca be te ner pre sen te que un par ti do po lí ti co es tá so bre rre pre sen ta do cuan -
do el por cen ta je de los car gos de elec ción po pu lar de que dis po ne en un
cuer po le gis la ti vo es su pe rior al por cen ta je de vo tos que ob tu vo, en tan to 
que un par ti do po lí ti co es ta rá sub re pre sen ta do en el su pues to in ver so.

El es cru ti nio ma yo ri ta rio a dos tur nos ate núa la so bre rre pre sen ta ción
del par ti do ga na dor y la sub re pre sen ta ción de los par ti dos per de do res,
de bi do a que los re sul ta dos del pri mer tur no per mi ten un rea co mo do de
las ten den cias elec to ra les en el se gun do tur no.

El sis te ma de la re pre sen ta ción pro por cio nal tra du ce de una ma ne ra
más fiel las pre fe ren cias po lí ti cas de los elec to res por cuan to los pues tos
de re pre sen ta ción se dis tri bu yen al con cluir el pro ce so elec to ral en pro -
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por ción del to tal de vo tos ob te ni dos por ca da agru pa ción po lí ti ca, con lo
que se mi ni mi za el pro ble ma de “sal dos o de vo tos inu ti li za dos”.

En re la ción con el se gun do as pec to, es de cir, a la in fluen cia de los sis -
te mas elec to ra les so bre los par ti dos po lí ti cos, Du ver ger43 la sin te ti za de
la si guien te ma ne ra: la re pre sen ta ción pro por cio nal fa vo re ce la for ma -
ción de par ti dos in de pen dien tes; el sis te ma ma yo ri ta rio a dos tur nos fa -
vo re ce la for ma ción de par ti dos de pen dien tes y el su fra gio ma yo ri ta rio a
un tur no fa vo re ce el bi par ti dis mo.44

Al res pec to re sul ta opor tu no pre ci sar que el mis mo Du ver ger con si de -
ra que es tos prin ci pios son re la ti vos y no ex pre san si no una ten den cia, ya 
que el ré gi men de par ti dos no de pen de úni ca men te del ti po de sis te ma
elec to ral que se adop te, si no que en su con for ma ción tam bién in ter vie -
nen otros fac to res.

Por úl ti mo, en tor no a la re la ción que guar dan los sis te mas elec to ra les
con el aba ni co de op cio nes po lí ti cas, ca be se ña lar que es a tra vés del vo -
to co mo los elec to res es co gen tan to a las per so nas que de ben fun gir co -
mo sus re pre sen tan tes, co mo el pro gra ma po lí ti co de con for mi dad al cual 
de sean que se con duz ca la vi da en so cie dad. En es te or den de ideas los
sis te mas elec to ra les que fo men tan el mul ti par ti dis mo (re pre sen ta ción
pro por cio nal y ma yo ri ta rio a dos tur nos) ofre cen a los elec to res un aba -
ni co de po si bi li da des po lí ti cas bas tan te va ria do, pe ro por lo ge ne ral ello
da co mo re sul ta do que nin gún par ti do ob ten ga la ma yo ría ab so lu ta, y
con se cuen te men te no pue da go ber nar so lo, ha cién do se ne ce sa rio for mar
go bier nos de coa li ción.

Los sis te mas elec to ra les que fa vo re cen la re duc ción de los par ti dos po -
lí ti cos (ma yo ri ta rio a un tur no) ofre cen al elec to ra do me nos op cio nes po lí -
ti cas, pe ro al mis mo tiem po le ase gu ran que su vo to ten ga ma yor peso, ya
que el par ti do que re sul ta vic to rio so por lo ge ne ral ga na las elec cio nes
por ma yo ría ab so lu ta lo que le per mi te con tar con el apo yo par la men ta -
rio ne ce sa rio pa ra apli car la po lí ti ca que pre co ni za.

Es por ello que si guien do los li nea mien tos tra za dos por Geor ge Ve-
del45 se pue de ca rac te ri zar a los tres gran des sis te mas elec to ra les de la si -
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43 Du ver ger, Mau ri ce, Les par tis po li ti ques, Pa rís, A. Co lin.
44 Al de cir de Cot te ret y Eme ri, no de be con fun dir se el bi par ti dis mo pu ro y sim ple

con el two party system ya que és te su po ne los si guien tes cua tro ele men tos: el mo no po lio 
elec to ral de dos par ti dos po lí ti cos, una só li da es truc tu ra de di chos par ti dos, su acuer do
so bre las re glas del jue go po lí ti co y su al ter nan cia en el po der.

45 Ve del, Geor ges Ma nuel, Ele men tai re de droit cons ti tu cion nel, Pa rís, 1944.
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guien te ma ne ra: el sis te ma de la re pre sen ta ción pro por cio nal fa vo re ce un 
len gua je po lí ti co ri co pe ro irreal; el sis te ma ma yo ri ta rio a dos tur nos da
lu gar a un len gua je po lí ti co de com pro mi sos, y el sis te ma ma yo ri ta rio a
un tur no es ti mu la un len gua je li mi ta do pe ro efi caz.

2. EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO. TRÁNSITO

DE LAS ELECCIONES INDIRECTAS A LAS ELECCIONES

DIRECTAS (1814-1912)

Co mo ex pli qué en su opor tu ni dad, el sis te ma elec to ral ma yo ri ta rio se
es truc tu ra a par tir de la con si de ra ción de que en to da con tien da elec to ral
de be ser elec to el can di da to que ob ten ga el ma yor nú me ro de vo tos en
una de ter mi na da de mar ca ción te rri to rial; aho ra bien, el sis te ma pue de ser 
de elec ción di rec ta o in di rec ta.

La elec ción di rec ta im pli ca un pro ce di mien to en el que los ciu da da nos 
son los elec to res de ma ne ra in me dia ta, sin que exis ta en tre ellos y los
can di da tos por ele gir nin gún in ter me dia rio (en es te ca so los tér mi nos vo -
tan tes y elec to res son si nó ni mos).

En cam bio, la elec ción in di rec ta im pli ca un pro ce di mien to por me dio
del cual los ciu da da nos trans fie ren su de re cho elec to ral a otros elec to res,
pa ra que és tos lo ejer zan en nom bre de sus otor gan tes (en es te ca so los
tér mi nos vo tan tes y elec to res no son si nó ni mos).

Por lo que ha ce a nues tro me dio ca be se ña lar que el es tu dio de nues tra 
his to ria cons ti tu cio nal po ne de ma ni fies to que en Mé xi co se ha prac ti ca -
do tan to la elec ción in di rec ta co mo la di rec ta; que el pri mer sis te ma im -
pe ró du ran te prác ti ca men te to do el si glo XIX, en tan to que la elec ción
di rec ta ha si do el sis te ma que ha ca rac te ri za do a nues tro sis te ma elec to ral 
du ran te el pre sen te si glo.

En efec to, el pe rio do que va de 1814 a 1856 pue de ser de fi ni do, elec -
to ral men te, co mo un sis te ma ma yo ri ta rio de elec ción di rec ta en ter cer
gra do y de vo to pú bli co, en tan to que a par tir de 1857 las elec cio nes fue -
ron in di rec tas en pri mer gra do, sis te ma que pre va le ció has ta 1912, año
en el que se adop tó el sis te ma de elec cio nes di rec tas pa ra to dos los car -
gos de elec ción po pu lar pre ci sán do se, a par tir de en ton ces, que el vo to es 
uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to.

En tor no a la ma ne ra y tér mi nos co mo se lle vó a ca bo el trán si to de la
elec ción in di rec ta a la elec ción di rec ta, ca be des ta car los si guien tes mo -
men tos fun da men ta les:
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En el Re gla men to pa ra el Con gre so Cons ti tu yen te de Chil pan cin go
ex pe di do por Mo re los, el 11 de sep tiem bre de 1813 se dis pu so que pa ra
la de sig na ción de di pu ta dos, se de bía ob ser var el sis te ma de elec ción in -
di rec ta en ter cer gra do.

Un año des pués, el De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la
Amé ri ca Me xi ca na de 1814, con fi gu ró el mis mo sis te ma de elec ción in -
di rec ta en ter cer gra do pa ra ele gir di pu ta dos, de di can do el ca pí tu lo V a
las jun tas elec to ra les de pa rro quia, el VI a las de par ti do, y el VII a las de 
pro vin cia. Los miem bros de las jun tas se ele gían por ma yo ría sim ple y
me dian te vo to pú bli co.

Al con su mar se la in de pen den cia, se ini ció en nues tro me dio el de ba -
te so bre si de bía con ti nuar la prác ti ca de vo to in di rec to o adop tar se el
vo to di rec to, te ma que es ta rá pre sen te en los su ce si vos con gre sos cons -
ti tu yentes.

En efec to, el Cons ti tu yen te de 1823-1824 de ba tió am plia men te la
cues tión elec to ral; pe ro por con si de rar que el pue blo aún no es ta ba pre -
pa ra do pa ra el vo to di rec to, dis pu so, en el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción
fe de ral de 1824, que los di pu ta dos de bían ser elec tos a tra vés de la “elec -
ción in di rec ta”.

Las Cons ti tu cio nes cen tra lis tas, las Sie te Le yes de 1836 y las Ba ses
Orgá ni cas de 1843, re gla men ta ron la elec ción in di rec ta en tres gra dos.

Años más tar de, en el se no del Con gre so Cons ti tu yen te de 1846-1847, 
se pre sen ta ron dos pro pues tas pa ra es ta ble cer la elec ción di rec ta. La pri -
me ra ini cia ti va, de fe cha 29 de no viem bre de 1846, se de bió a Ma nuel
Cres cen cio Gar cía Re jón y la se gun da, de 5 de abril de 1947, fue obra de 
Ma ria no Ote ro.46

Co mo fru to de las ini cia ti vas de Re jón y de Ote ro en el ar tícu lo 18 del 
Acta Cons ti tu ti va y de Re for ma de 1847 se dis pu so que “por me dio de
le yes ge ne ra les se arre gla ran las elec cio nes de di pu ta dos, se na do res, pre -
si den te de la Re pú bli ca y mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pu -
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46 Ochoa Cam pos, Moi sés, “Los de ba tes so bre la adop ción del su fra gio uni ver sal y
del vo to di rec to”, Gran des de ba tes le gis la ti vos, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, XLVIII
Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión, 1971. Al res pec to Ochoa Cam pos lla ma la aten -
ción so bre el he cho de que Re jón se ha bía opues to en el Cons ti tu yen te de 1824 a la adop -
ción de la elec ción di rec ta, pe ro años des pués, se con vir tió en de ci di do de fen sor de esa
re for ma y re fie re co mo prue ba de ello que el 23 de di ciem bre de 1840 pre sen tó an te la
Le gis la tu ra de Yu ca tán una ini cia ti va pa ra es ta ble cer en di cho Esta do el vo to di rec to, pe -
ro el pro yec to no pros pe ró.
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dien do adop tar se la elec ción di rec ta sin otra ex cep ción que la del ter cio
del se na do que es ta ble ce el ar tícu lo 80 de es ta ac ta”. Sin em bar go, co mo
du ran te la vi gen cia de di cha Cons ti tu ción no se ex pi dió la ley re gla men -
ta ria, con ti nuó im pe ran do el sis te ma de elec ción in di rec ta.

En es te con tex to, du ran te el Con gre so Cons ti tu yen te de 1856-1857 al
dis cu tir se el pro yec to de ar tícu lo 59 se sus ci tó un tras cen den te de ba te en
tor no a si los re pre sen tan tes po pu la res de bían ser elec tos en for ma di rec-
ta o in di rec ta. El de ba te se de sa rro lló en las se sio nes de 18 y 25 de sep-
tiem bre, y en él par ti ci pa ron, en tre otros, los di pu ta dos Zar co, Arria ga, Ol- 
ve ra, Ra mí rez, Gam boa y Mo re no. Al res pec to ca be se ña lar que en tan to
que Zar co y Ra mí rez com ba tie ron la elec ción in di rec ta por con si de rar que
“és ta es un ar ti fi cio que per mi te crear un aris to cra cia elec to ral”, Olve ra y 
Mo re no con si de ra ban que la elec ción di rec ta se ría opor tu na cuan do “la
po bla ción pre sen ta ra un ca rác ter más ho mo gé neo y que en tre tan to era
bas tan te pro gre so re du cir de tres a un so lo gra do las elec cio nes”.

Por la im por tan cia que re vis te es ta ma te ria, con vie ne re fe rir, así sea en 
una apre ta da sín te sis, las prin ci pa les ideas he chas va ler du ran te el re fe ri -
do de ba te.

En la se sión del 18 de sep tiem bre de 1856,47 la Co mi sión de Cons ti tu -
ción so me tió a con si de ra ción del Con gre so el pro yec to de ar tícu lo 59
que pro po nía que la elec ción pa ra di pu ta dos fue ra in di rec ta, en pri mer
gra do, y en es cru ti nio se cre to.

El di pu ta do Zar co ini ció el de ba te al ma ni fes tar su sor pre sa por que la
co mi sión,

que tan ce lo sa se ha mos tra do de la per fec ta apli ca ción de las teo rías de -
mo crá ti cas re cu rrien do siem pre al pue blo, con ser ve to da vía la elec ción in -
di rec ta, que nun ca es ni pue de ser el me dio ver da de ro de co no cer la opi -
nión pú bli ca... La elec ción in di rec ta... es un ar ti fi cio pa ra en ga ñar al
pue blo ha cién do lo creer que es elec tor y em pe ñán do se en crear una es pe -
cie de aris to cra cia elec to ral que, mien tras más se ele va en gra do, más se
se pa ra del es pí ri tu y de los in te re ses del pue blo. Se ve muy a me nu do que
un par ti do ga na las elec cio nes lla ma das pri ma rias y se cun da rias y pier de,
sin em bar go, las de di pu ta dos, fe nó me no que só lo ex pli can las se duc cio -
nes, la vio len cia, el cohe cho y el so bor no, ar mas ve da das que no po drán
em plear se cuan do las elec cio nes sean obra di rec ta del pue blo...
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47 Con súl te se Zar co, Fran cis co, Cró ni ca del Con gre so Cons ti tu yen te, Mé xi co, El Co-
le gio de Mé xi co, 1965.
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En res pues ta a es tas ob je cio nes, el di pu ta do Arria ga, miem bro de la
co mi sión, ex pre só que com par tía las mis mas opi nio nes que Zar co, pe ro
que no ha bía po di do ha cer las pre va le cer du ran te los tra ba jos de la co mi -
sión. “Los se ño res que la com po nen es tu vie ron por el prin ci pio, pe ro se
de tu vie ron an te su apli ca ción y real men te pa ra es to no fal tan mo ti vos
que con sis ten en la or ga ni za ción pe cu liar de nues tro pue blo, en nues tra
ca ren cia de cos tum bres po lí ti cas...”.

Olve ra, por su par te, ex pre só que la Co mi sión quie re la elec ción di rec -
ta pe ro no tan pron to co mo el se ñor Zar co; en su opi nión,

la elec ción di rec ta se rá opor tu na cuan do la po bla ción pre sen te un ca rác ter
más ho mo gé neo; en tre tan to, si se es ta ble ce el su fra gio di rec to, tam po co
ex pre sa rá la vo lun tad pú bli ca co mo pre ten de el se ñor Zar co, pues los sir -
vien tes de ha cien da vo ta rán co mo quie ra el pro pie ta rio y los que vi ven co -
mo es cla vos en las pa na de rías no ten drán vo lun tad pro pia. Me nes ter es es -
pe rar la eman ci pa ción de es tas cla ses des gra cia das; de be aten der se a
nues tra fal ta de cos tum bres po lí ti cas y, en tre tan to, es bas tan te pro gre so re -
du cir de tres a un so lo gra do las elec cio nes pa ra que así se de pu ren de las
ma las in fluen cias que reciben.

Zar co, en res pues ta al ar gu men to de fal ta de cos tum bres po lí ti cas he -
cho va ler por Arria ga, ar gu men tó que

una asam blea cons ti tu yen te, lla ma da a in tro du cir gran des in no va cio nes,
de be as pi rar a re for mar las cos tum bres y eman ci par a las cla ses des gra cia -
das. Así lo ha com pren di do la co mi sión al pro cla mar la li ber tad de tra ba jo, 
de in dus tria, etc., y al con ce der al pue blo el de re cho de reu nión. Ven ga la
elec ción di rec ta, y des de lue go se ve rá el cam bio en las cos tum bres...

Zar co con ve nía con Olve ra en con si de rar co mo un pro gre so po si ti vo
el dis mi nuir los gra dos de elec ción de tres a uno, pe ro in sis tió en la ne ce -
si dad de que el sis te ma re pre sen ta ti vo sea una ver dad y no una fic ción.

Si da mos a los in dios el tí tu lo de ciu da da nos, acep ta mos leal men te las
con se cuen cias to das y no ha ga mos de la ciu da da nía una bur la y una irri -
sión:

Se te men mu cho las in fluen cias del amo, del pro pie ta rio, et cé te ra, pe ro
ellas son ine vi ta bles y en mu chos ca sos me re cen res pe to. Algu nas le yes y
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Cons ti tu cio nes, ce dien do a es te te mor, han ce rra do las án fo ras pa ra los sir -
vien tes do més ti cos; pe ro es ta ex clu sión no es de mo crá ti ca ni jus ti fi ca ble.
¿Hay quien se de cla re en con tra del hi jo que se de ja guiar en to do por los
con se jos y por la ex pe rien cia de su pa dre ve ne ra ble?... ¿Hay aca so al gún
hom bre que de ri ve de sí mis mo to das sus opi nio nes y to das sus con vic cio -
nes? Impo si ble, por que en to dos no so tros, por in de pen dien te que sea mos,
in flu yen las tra di cio nes de fa mi lia, nues tra edu ca ción, nues tros es tu dios,
nues tros ami gos, nues tras co ne xio nes so cia les y po lí ti cas, y ca da uno de
no so tros no ex pre sa una opi nión in di vi dual, si no que es ór ga no de las opi -
nio nes de los círcu los en que he mos vi vi do...

En su opor tu ni dad Igna cio Ra mí rez ex pre só que no pue de ha ber pro -
gre so en es ta ma te ria,

mien tras se con ser ve con más o me nos gra do un ab sur do que fal sea y des -
na tu ra li za el sis te ma re pre sen ta ti vo. Fún da se es te sis te ma en que el pue blo 
es so be ra no, y, ha bien do elec cio nes in di rec tas, nun ca se sa be quién se rá
di pu ta do; de aquí vie ne que el pue blo vea con in di fe ren cia las elec cio nes,
pues sa be que su vo lun tad ha de es tre llar se an te un me ca nis mo em bro lla do 
y ar ti fi cial que hu ye de la in fluen cia del pue blo por que le tie ne mie do y lo
mi ra con des con fian za.

Si se quie re que los Con gre sos re pre sen ten la opi nión del país no hay
más me dio que la elec ción di rec ta... La elec ción in di rec ta se pres ta al mo -
no po lio de los car gos pú bli cos, co sa que es im po si ble cuan do pa ra ele gir
un solo di pu ta do no se ne ce si ten los vo tos de un co le gio, si no de va rias
mu ni ci pa li da des. Enton ces se de bi li tan los in te re ses y las in fluen cias lo ca -
les y pre va le cen los in te re ses ge ne ra les. Un al cal de no in flu ye fue ra de su
pue blo, el pres ti gio de un cu ra no pa sa de su pa rro quia; con la elec ción di -
rec ta, el pue blo erra rá o acer ta rá, pe ro el re sul ta do se rá la ex pre sión de su
vo lun tad. Con la in di rec ta ni siquie ra to ma rá in te rés por un or den de co sas 
que pro cla mán do lo so be ra no, lo de cla ra im bé cil e in sen sa to qui tán do le
has ta la más re mo ta in ter ven ción en los negocios...

Días más tar de, el 25 de sep tiem bre, se con ti nuó el de ba te y en esa
oca sión el di pu ta do Olve ra in sis tió en que los que han ata ca do la elec -
ción in di rec ta creen que el pue blo es tá bas tan te ilus tra do no só lo pa ra
ele gir, si no aun pa ra ejer cer to do gé ne ro de fun cio nes pú bli cas.

Pe ro aun que el ora dor ama sin ce ra men te al pue blo, no le di rá si no la pu ra
ver dad. Bue no es a ve ces ha blar de la ilus tra ción del pue blo pa ra alen tar lo, 
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y pre ci so es re co no cer que ha ce rá pi dos pro gre sos. Pe ro ha cer le creer que
es ca paz de to do y que re úne to da cla se de co no ci mien tos, es in cli nar lo a
que pre ten da go ber nar se por sí mis mo y a dar se le yes en la pla za.

El di pu ta do Gam boa se ex tra ñó de que un li be ral co mo Olve ra re cu -
rrie ra al tri lla do so fis ma de “aún no es tiem po”, pa ra re tar dar la elec ción
di rec ta. Lo mis mo se de cía en 1823 y 1824, y los con ser va do res se opo -
nen a to da elec ción, aun a la in di rec ta, fun dán do se en la po ca ilus tra ción
del pue blo, que los des mien te de una ma ne ra so lem ne mos tran do a ve ces 
el ma yor ti no o acier to en la elec ción de sus re pre sen tan tes. “No hay por
qué te mer al pue blo, y los que tan to des con fían de él al me nos pa ra ser
con se cuen tes, de bie ran re ne gar del dog ma de la so be ra nía po pu lar, pues -
to que lo re cha zan en la prác ti ca...”.

Con pos te rio ri dad in ter vi no el di pu ta do Mo re no pa ra in sis tir en que el 
pue blo aún no tie ne la ilus tra ción ni el dis cer ni mien to ne ce sa rio pa ra ha -
cer es pe rar bue nos re sul ta dos de la elec ción di rec ta.

El se ñor Zar co, que con tan to ca lor ata ca la elec ción in di rec ta y que en sus 
úl ti mos dis cur sos mues tra tan ta fe en los ins tin tos de la ma sa, in cu rre en
una pal pa ble con tra dic ción con si go mis mo, en una ver da de ra in con se -
cuen cia, pues en otro de sus dis cur sos, al de fen der la li ber tad de cul tos re -
ba tien do al se ñor Díaz Gon zá lez, nos acon se ja ba que si guié ra mos la opi -
nión ilus tra da de sen ten dién do nos de la del vul go.

El su fra gio uni ver sal, aun en paí ses más ade lan ta dos, se ha des pres ti -
gia do des de que de él re sul tó en Fran cia el Impe rio de Luis Na po león.
Ante es te he cho los de mó cra tas de ben pen sar un po co en la apli ca ción ab -
so lu ta de cier tos prin ci pios y, so bre to do en Mé xi co, no de ben ol vi dar el
evi den te pre do mi nio de las in fluen cias del cle ro.

De nue va cuen ta hi zo uso de la pa la bra Igna cio Ra mí rez y ex pre só:

cuan do la Cons ti tu ción ha de cla ra do ya que to dos los ha bi tan tes de la Re -
pú bli ca tie nen igua les de re chos, cuan do ha di cho que es pre rro ga ti va del
ciu da da no vo tar en las elec cio nes po pu la res y po der ser vo ta do pa ra to dos
los car gos de elec ción po pu lar, cuan do ha pro cla ma do que la so be ra nía re -
si de esen cial y ori gi nal men te en el pue blo, que to do po der pú bli co di ma na 
del pue blo, que el pue blo tie ne el ina lie na ble de re cho de al te rar la for ma
de go bier no, cuan do ha di cho que el pue blo ejer ce su so be ra nía por me-
dio de los po de res de la Unión, la elec ción in di rec ta vie ne a nu li fi car to dos 
es tos prin ci pios y a con ver tir los en una ilu sión o en un en ga ño. Cuan do se
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adop ta una teo ría de be se guir se en to das sus con se cuen cias. Si se nie ga al
ciu da da no el ejer ci cio de la so be ra nía pa ra nom brar a sus man da ta rios, si de 
él se des con fía, si se le tie ne mie do, si se le quie ren im po ner tu to res, vie ne a 
tie rra to da la so be ra nía po pu lar y no que da más que una es pe cie de oli gar -
quía elec to ral y un ar ti fi cio pa ra en ga ñar las ma sas apar tán do se de ellas.

En es te or den de ideas, Ra mí rez ex pre só “que si se quie re al me nos
pa gar un ho me na je a la ver dad, no se di ga que la ciu da da nía es de to dos
los me xi ca nos; de clá re se que só lo son ciu da da nos los que la co mi sión se
fi gu ra que son ca pa ces de ser elec to res...”.

El di pu ta do Zar co hi zo de nue va cuen ta uso de la pa la bra pa ra ex pre -
sar que com ba tía la elec ción in di rec ta por que és ta no es si no el me dio
que per mi te que una per so na sea di pu ta do a pe sar del pue blo. Asi mis mo
ex pre só que de las ma sas, por ig no ran tes que sean, de ben de ri var to dos
los po de res po lí ti cos. “De otro mo do se pro cla ma que el pue blo es so be -
ra no, se le po ne una co ro na, pe ro po nién do le tu to res y di rec to res se le
ha ce rey de bur las y na da más”.

Al tér mi no de las de li be ra cio nes, el Con gre so Cons ti tu yen te de 1857
apro bó por 61 vo tos con tra 21 el ar tícu lo 59 que es ta ble ció que la elec -
ción de di pu ta dos de bía ser in di rec ta, en pri mer gra do, en es cru ti nio se -
cre to y de con for mi dad a lo que dis pu sie ra la ley elec to ral. Co mo re sul -
ta do de ello se re du je ron las ins tan cias elec to ra les de tres a una.

Años más tar de, des pués de las gue rras de Re for ma, Inter ven ción e
Impe rio, du ran te la pre si den cia de Se bas tián Ler do de Te ja da, en 1874,
se re for mó el ar tícu lo 52 cons ti tu cio nal y se adop tó la elec ción di rec ta
pa ra los di pu ta dos, no así pa ra se na do res y pre si den te de la Re pú bli ca.

En es te es ta do de co sas y con el pro pó si to de com ba tir a la dic ta du ra
ejer ci da por Por fi rio Díaz a lo lar go de 30 años, Fran cis co I. Ma de ro re -
co gió la tra di ción li be ral me xi ca na y pu bli có su li bro La su ce sión pre si -
den cial en 1910, en el que plan teó la ur gen cia de adop tar el sis te ma del
vo to di rec to co mo ba se pa ra la efec ti vi dad del su fra gio.

De aquí que al triun far di cho mo vi mien to po lí ti co re sul ta ra un im pe ra ti -
vo po lí ti co es ta ble cer cons ti tu cio nal men te el pos tu la do de su fra gio efec-
ti vo, y pa ra lo cual se ha cía ne ce sa ria la adop ción del su fra gio di rec to.

Del es tu dio rea li za do por Moi sés Ochoa Cam pos so bre la ma te ria se
des pren de que con el pro pó si to de adop tar el sis te ma de elec cio nes di rec -
tas se pre sen ta ron dos ini cia ti vas.
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La pri me ra de ellas se pre sen tó el 7 de oc tu bre de 1911 por los di pu ta -
dos Mi guel Lanz Du ret, No voa, Cres po, Ber lan ga y Fe no chio, que pro -
po nía es ta ble cer la elec ción de di pu ta dos, se na do res, pre si den te de la Re -
pú bli ca y ma gis tra dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, res pec ti va men te
en for ma di rec ta y en es cru ti nio se cre to.48

Una se gun da ini cia ti va par la men ta ria sur gió en el Se na do, y fue sus -
cri ta el 9 de oc tu bre de 1911, cu yos au to res eran los se na do res Mi guel S. 
Ma ce do y Emi lio Ra ba sa. En la ex po si ción de mo ti vos se ex pre sa ba:

He mos vi vi do más de 50 años ba jo es te ré gi men fa laz que con ten ta los es -
crú pu los de nues tra de mo cra cia teó ri ca y es tiem po ya de aban do nar lo por
otro que, si no po drá lle var nos por sí só lo ni en un día al su fra gio efec ti vo, 
se rá ele men to po de ro so pa ra en ca mi nar nos a él. El sis te ma del vo to in di -
rec to es la cau sa de esa ne gli gen cia na tu ral y aún di ría mos jus ti fi ca da de
nues tro pue blo pa ra acu dir a los co mi cios... El ciu da da no ve que su pa pel
no es el de elec tor, si no el de ins tru men to; que su in ter ven ción no cuen ta
en el re sul ta do fi nal y co rre pe li gro de ha cer de una al ta fun ción una com -
pli ci dad po si ti va y ve la ca si lla elec to ral no só lo con des dén si no con des -
pre cio y aun con in dig na ción.49

Al de cir de Ochoa Cam pos, to da vez que se su po que Ma de ro se ha bía 
ser vi do del con duc to de los abo ga dos Ma ce do y Ra ba sa pa ra pro mo ver
la re for ma, fue és ta la ini cia ti va que pros pe ró.

En su opor tu ni dad, los se na do res Au re lio Val di vie so y Fran cis co Al-
fa ro pro pu sie ron que el su fra gio di rec to se res trin gie se a quie nes su pie -
ran leer, es cri bir y rea li zar las cua tro re glas ele men ta les de la arit mé ti ca,
pe ro su pro pues ta no tu vo éxi to.

Al pa sar el pro yec to a la Cá ma ra de Di pu ta dos, se dio pri me ra lec tu ra
al dic ta men el 12 de di ciem bre. En di cho dic ta men se ex pre sa ba que no
de bía te mer se a la po ca ilus tra ción del pue blo, si no que, por el con tra rio,
el vo to di rec to se ría “un es tí mu lo pa ra que el pue blo se apa sio ne de sus
pro pios in te re ses po lí ti cos, un me dio edu ca ti vo im por tan tí si mo en la vi da 
po lí ti ca del país”.50
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De con for mi dad a la in for ma ción pro por cio na da por Moi sés Ochoa
Cam pos, la re for ma fue apro ba da en la Cá ma ra de Di pu ta dos el 10 de
abril de 1912. En el Se na do se pre sen tó el dic ta men fi nal el 15 de abril
de 1912, y to da vez que fue apro ba do, el pre si den te Ma de ro pro mul gó el
26 de abril de 1912 un de cre to de re for mas a la Cons ti tu ción de 1857,
mis mo que fue pu bli ca do en esa fe cha y en el cual se dis pu so:

El Con gre so de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en ejer ci cio de la fa cul tad
que le con fie re el ar tícu lo 127 de la Cons ti tu ción Fe de ral y pre via la apro -
ba ción de la ma yo ría de las le gis la tu ras de los Esta dos, de cla ra re for ma dos 
al ar tícu lo 55, el in ci so a del ar tícu lo 58 y el ar tícu lo 76 de la Cons ti tu ción 
Fe de ral en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 55. La elec ción de di pu ta dos se rá di rec ta y en los tér mi nos que 
dis pon ga la Ley Elec to ral.

Artícu lo 58. a) El Se na do se com pon drá de dos se na do res por ca da Esta -
do y dos por el Dis tri to Fe de ral. La elec ción de se na do res se rá di rec ta...

Artícu lo 76. La elec ción de pre si den te se rá di rec ta y en los tér mi nos
que dis pon ga la Ley Elec to ral.

Días más tar de, el pre si den te Ma de ro pro mul gó un de cre to de re for -
mas a la Ley Elec to ral de 1911 que fue pu bli ca do en el DOF el 22 de
ma yo de 1912 y a tra vés del cual se re gla men ta ron las ba ses pa ra que las
sub si guien tes elec cio nes or di na rias de di pu ta dos y se na do res al Con gre -
so de la Unión se lle va ran a ca bo en for ma di rec ta.

3. INTEGRACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. TRÁNSITO

DEL SISTEMA MAYORITARIO INTEGRAL (1917-1963) AL SISTEMA

MAYORITARIO CON DIPUTADOS DE PARTIDOS (1963-1976)

La Cons ti tu ción de 1917, des de su tex to ori gi nal, dis po ne, en los ar -
tícu los 51, 52, 81, 115 y 116, que la elec ción de los di pu ta dos fe de ra les,
de los se na do res y del pre si den te de la Re pú bli ca, así co mo la de go ber -
na do res, di pu ta dos lo ca les y miem bros de los ayun ta mien tos, de be ser
di rec ta y en los tér mi nos que dis pon ga la ley re gla men ta ria, prin ci pio
que ha ve ni do a sig ni fi car se co mo una de ci sión po lí ti ca y ju rí di ca fun da -
men tal que ha per mi ti do uni fi car al sis te ma elec to ral me xi ca no.
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Ca be pre ci sar que el ré gi men elec to ral vi gen te en Mé xi co es el re sul -
ta do de una se rie de re for mas cons ti tu cio na les que se han ve ni do ins tru -
men tan do a par tir de la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1917 y las
cua les han oca sio na do que pa ra la in te gra ción de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos se pa se, pri me ro, de un sis te ma ex clu si va men te ma yo ri ta rio, a un sis -
te ma ma yo ri ta rio con di pu ta dos de par ti do, pa ra con pos te rio ri dad tran si -
tar a un sis te ma mix to, pre do mi nan te men te ma yo ri ta rio con ele men tos de 
re pre sen ta ción pro por cio nal.

En efec to, has ta 1963 el ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal con fi gu ra ba un sis -
te ma elec to ral ex clu si va men te ma yo ri ta rio, de con for mi dad al cual los
ciu da da nos se de bían pro nun ciar por el can di da to que en su con cep to de -
bía ocu par el car go de elec ción po pu lar en cues tión; una vez efec tua das
las elec cio nes y rea li za do el cómpu to de los vo tos del dis tri to res pec ti vo, 
se de ter mi na ba cuál de los can di da tos ha bía ob te ni do el ma yor nú me ro
de vo tos y, por lo mis mo, ha bía re sul ta do elec to. Este sis te ma con tri bu yó 
a la exis ten cia en el Con gre so de un par ti do úni co.

Este sis te ma se vio al te ra do en 1963, cuan do se re for mó la Cons ti tu -
ción y se ins ti tu cio na li zó el sis te ma de di pu ta dos de par ti do. La re for ma
par tió de la con si de ra ción de que la de mo cra cia no es el go bier no de los
más en per jui cio de los me nos y se apo yó en el con ven ci mien to de que
en to do ré gi men de mo crá ti co re sul ta fun da men tal el res pe to a los de re -
chos de las mi no rías y a la di ver si dad de cri te rios.

En la ex po si ción de mo ti vos que acom pa ñó a la re for ma cons ti tu cio -
nal del 22 de ju nio de 1963, se di jo: “tan to las ma yo rías co mo las mi no -
rías tie nen de re cho a opi nar, a dis cu tir y a vo tar, pe ro só lo las ma yo rías
tie nen de re cho a de ci dir”.

Co mo re sul ta do de es tas con si de ra cio nes, el sis te ma ma yo ri ta rio se
com ple men tó con el sis te ma de di pu ta dos de par ti do, el cual se or ga ni zó
con ape go a los si guien tes prin ci pios fun da men ta les:

1) Los par ti dos po lí ti cos que ob tu vie ran más de 20 triun fos (25 a par -
tir de 1972) me dian te el sis te ma ma yo ri ta rio no ten drían de re cho a
acre di tar se di pu ta dos de par ti do.

2) Los par ti dos po lí ti cos mi no ri ta rios po drían acre di tar se has ta 20 di pu-
ta dos de par ti do (25 a par tir de 1972).
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En re la ción con lo se ña la do en los dos pun tos an te rio res ca be
pre ci sar que de con for mi dad con el ré gi men de di pu ta dos de par ti -
do, tal y co mo se pu so en prác ti ca en su ver sión ori gi nal de 1963,
una agru pa ción po lí ti ca no po día acre di tar se más de 20 di pu ta dos
de par ti do, pe ro co mo la re for ma que en 1972 ex pe ri men tó el ar -
tícu lo 52 cons ti tu cio nal oca sio nó el sur gi mien to de 16 nue vos dis -
tri tos elec to ra les, se es ti mó con ve nien te am pliar el lí mi te a 25 por
con si de rar que en ca so de que se con ser va ra co mo lí mi te má xi mo el 
de 20 di pu ta dos de par ti do, se oca sio na ría una al te ra ción en la pro -
por cio na li dad exis ten te en tre di pu ta dos de ma yo ría y de mi no ría.

3) Cuan do el nú me ro de triun fos ob te ni dos a tra vés del sis te ma ma yo -
ri ta rio no lle ga ra a 20 (25 a par tir de 1972), el par ti do in te re sa do
po día com ple tar di chos nú me ros con di pu ta dos de par ti do siem pre
y cuan do cum plie ra con los si guien tes re qui si tos:

a) Que la or ga ni za ción po lí ti ca hu bie ra ob te ni do re gis tro ofi cial
por los me nos un año an tes de las elec cio nes res pec ti vas;

b) Que el par ti do hu bie ra ob te ni do, por lo me nos, el 2.5% de la vo -
ta ción to tal del país (1.5% a par tir de 1972) he cho lo cual ten -
dría de re cho a acre di tar se una re pre sen ta ción de cinco di pu ta dos 
de par ti do;

Al res pec to ca be pre ci sar que en la ver sión ori gi nal del ré gi -
men de di pu ta dos de par ti do, tal y co mo se ins tru men tó en 1963, 
se exi gía que los par ti dos po lí ti cos ob tu vie ran el 2.5% de la vo -
ta ción to tal pa ra te ner de re cho a cu ru les de di pu ta dos de par ti do. 
Sin em bar go, co mo tres elec cio nes su ce si vas pu sie ron de ma ni -
fies to que el por cen ta je re que ri do re sul tó di fí cil de al can zar pa ra 
al gu nos de ellos y da do que el le gis la dor con si de ró que no obs -
tan te ello di chas agru pa cio nes re pre sen ta ban co rrien tes arrai ga -
das e ideo lo gías con sis ten tes, en 1971 se re for mó el ar tícu lo en
cues tión a fin de re du cir de 2.5 al 1.5 el por cen ta je de vo tos re -
que ri do pa ra que un par ti do po lí ti co pu die ra acre di tar se di pu ta -
dos de par ti do, fa ci li tan do con ello la in cor po ra ción de di chas
agru pa cio nes a la Cá ma ra de Di pu ta dos.

c) Por ca da 0.5% que ex ce die ra al 2.5% ini cial (o bien al 1.5% a
par tir de 1972), el par ti do po lí ti co mi no ri ta rio te nía de re cho a que 
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se le acre di ta ra un di pu ta do de par ti do más, pu dien do acre di tar se
has ta un má xi mo de 20 di pu ta dos (25 a par tir de 1972).

4) El par ti do po lí ti co mi no ri ta rio con de re cho a di pu ta dos de par ti do
de bía es tar re pre sen ta do por aque llos de sus can di da tos que, sin ha -
ber triun fa do por ma yo ría en los dis tri tos elec to ra les co rres pon dien -
tes, hu bie ran ob te ni do el ma yor nú me ro de vo tos.

5) Los di pu ta dos de par ti do, una vez de sig na dos, te nían el mis mo ran -
go y ca rác ter que los di pu ta dos que lle ga ron al pues to por ha ber ob -
te ni do la ma yo ría de vo tos en sus res pec ti vos dis tri tos.

Con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler, se pue de de cir que las
re for mas elec to ra les de 1963 y 1972 se pro pu sie ron ga ran ti zar le re pre -
sen ta ción a los par ti dos mi no ri ta rios fi jan do un mí ni mo y un má xi mo de
re pre sen ta ti vi dad. El mí ni mo obe de ció, de con for mi dad a las ra zo nes he -
chas va ler en la ex po si ción de mo ti vos,

a la ne ce si dad de im pe dir que el sis te ma de ge ne re en una inú til e in con ve -
nien te pro li fe ra ción de pe que ños par ti dos que no re pre sen ten co rrien tes de 
opi nión real men te apre cia bles por el nú me ro de quie nes la sus ten ten, ya
que se ha se ña la do co mo ob je ti vo bá si co de es ta re for ma y es con na tu ral a 
to da or ga ni za ción par la men ta ria, que den tro de la re pre sen ta ción po pu lar
es tén las mi no rías, siem pre y cuan do ten gan un mí ni mo de sig ni fi ca ción
ciu da da na.

El má xi mo de 25 di pu ta dos fi ja do a los par ti dos mi no ri ta rios —in clui -
dos en es te nú me ro los que hu bie ran triun fa do por ma yo ría en los dis tri -
tos— se im pu so “pa ra con ser var co mo só li da ba se del sis te ma el prin ci -
pio de la ma yo ría”.

La re pre sen ta ti vi dad de ca da uno de los par ti dos de opo si ción du ran te
la his to ria del ré gi men de di pu ta dos de par ti dos se pue de re su mir de la
si guien te ma ne ra:

El Par ti do Acción Na cio nal ob tu vo en las con sul tas elec to ra les de
1964, 1967, 1970, 1973 y 1976, 18, 19, 20, 21 y 20 di pu ta dos de par ti do, 
res pec ti va men te, y asi mis mo ob tu vo 3 di pu ta dos de ma yo ría: 1 en las
elec cio nes de 1967 y 2 en las elec cio nes de 1973.

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 267

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



El Par ti do Po pu lar So cia lis ta ob tu vo en las mis mas con sul tas elec to ra -
les 9, 10, 10, 10 y 12 di pu ta dos de par ti do, res pec ti va men te, sin ha ber
ob te ni do nin gún triun fo de ma yo ría.

El Par ti do Au tén ti co de la Re vo lu ción Me xi ca na ob tu vo 5, 5, 5, 6 y 9, 
di pu ta dos de par ti do, y ga nó 2 cu ru les más por triun fos de ma yo ría, una
en 1967 y otra en 1976.

Aho ra bien, con el pro pó si to de me dir el gra do de re pre sen ta ti vi dad
glo bal al can za do por los par ti dos mi no ri ta rios du ran te el sis te ma de di pu-
ta dos de par ti do, con vie ne ha cer las si guien tes con si de ra cio nes:

La cua dra gé si ma sex ta le gis la tu ra que se in te gró en 1964, y pri me ra
en con tar con di pu ta dos de par ti do, se com pu so de 178 di pu ta dos de ma-
yo ría y 32 di pu ta dos de par ti do, re pre sen tan do es ta úl ti ma ci fra el 15.24%
del to tal de 210 re pre sen tan tes po pu la res que en ese en ton ces in te gra ban
la Cá ma ra de Di pu ta dos.

For ma ron par te de la cua dra gé si ma sép ti ma le gis la tu ra 178 di pu ta dos
de ma yo ría y 34 di pu ta dos de par ti do, lo que quie re de cir que los par ti -
dos de opo si ción con ta ron, en re la ción con los 212 re pre sen tan tes que in -
te gra ron la Cá ma ra, con el 16.03% de las cu ru les. Co mo en es ta le gis la -
tu ra el PAN y el PARM tu vie ron un di pu ta do de ma yo ría, se pue de de cir 
que la re pre sen ta ti vi dad to tal de la opo si ción fue de 16.98%.

Pa ra efec tos de in te grar la cua dra gé si ma oc ta va le gis la tu ra (1970)
nue va men te la Re pú bli ca se di vi dió en 178 dis tri tos elec to ra les. El re sul -
ta do de las elec cio nes de ter mi nó que el PRI ob tu vie ra triun fo en to dos
los dis tri tos elec to ra les y que la opo si ción con ta rá con 35 di pu ta dos de
par ti do, ci fra que en re la ción con los 213 in te gran tes de la cá ma ra re pre -
sen tó el 16.43% de re pre sen ta ti vi dad.

En for ma pre via a la in te gra ción de la le gis la tu ra de 1973, se crea ron
16 nue vos dis tri tos elec to ra les, lo que oca sio nó que el nú me ro de cu ru les 
de ma yo ría au men ta ra de 178 a 194. El re sul ta do de las elec cio nes de ter -
mi nó que el par ti do ma yo ri ta rio con ta ra con 192 cu ru les de ma yo ría y
que los par ti dos de opo si ción se acre di ta ran 137 di pu ta dos de par ti do,
nú me ro que vi no a sig ni fi car se co mo el 16.02% del to tal de los re pre sen -
tan tes in te gran tes de la Cá ma ra (231). Asi mis mo, con vie ne acla rar que
en es ta le gis la tu ra el PAN ob tu vo dos di pu ta dos de ma yo ría y que, en
con se cuen cia, el por cen ta je de re pre sen ta ti vi dad to tal de la opo si ción al -
can zó el 16.88%.
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Pa ra la quin cua gé si ma le gis la tu ra (1976), úl ti ma en in te grar se de con -
for mi dad con el sis te ma de di pu ta dos de par ti do, se crea ron dos nue vos
dis tri tos elec to ra les y por lo tan to se con tó con un to tal de 196. Los re -
sul ta dos de la con sul ta elec to ral de ter mi na ron que la Cá ma ra se in te grara 
con 237 di pu ta dos y que la opo si ción ob tu vie ra 41 di pu ta dos de par ti do,
es de cir, 17.30% del to tal de los cu ru les, en tan to que el par ti do ma yo ri -
ta rio se acre di tó 195 cu ru les de ma yo ría. Si a los 41 di pu ta dos de par ti do 
se agre ga un di pu ta do de ma yo ría que al can zó el PARM, en ton ces el
por cen ta je de re pre sen ta ti vi dad to tal de la opo si ción fue de 17.72%.

Co mo re sul ta do de las con si de ra cio nes que se han he cho, se pue de se -
ña lar que en las con sul tas elec to ra les que se efec tua ron du ran te la vi gen -
cia del sis te ma de di pu ta dos de par ti do, el PRI ob tu vo al me nos el
82.28% de los pues tos de la Cá ma ra y la opo si ción a lo más que lle gó
fue al 17.72%.

En cam bio, den tro del ré gi men mix to, ma yo ri ta rio y de re pre sen ta ción 
pro por cio nal, en su ver sión 1977-1987, la Cá ma ra de Di pu ta dos se in te -
gró con 400 re pre sen tan tes, 300 de ma yo ría y 100 de re pre sen ta ción pro -
por cio nal, en cu ya re par ti ción no po día par ti ci par el par ti do ma yo ri ta rio;
co mo re sul ta do de ello se pue de de cir que la ley le ga ran ti zó a la opo si -
ción el 25% de las cu ru les, lo que re pre sen tó un in cre men tó de po co más 
del 7% de re pre sen ta ti vi dad res pec to al ré gi men de di pu ta dos por par ti -
do. Por otra par te, en las con sul ta cio nes elec to ra les que se de sa rro lla ron
con ape go a es te sis te ma (1979, 1982 y 1985), la opo si ción ob tu vo al gu -
nos triun fos de ma yo ría re la ti va y con ello acre cen tó su por cen ta je de
par ti ci pa ción ca me ral.

Asi mis mo ca be se ña lar que a par tir de 1987 la Cá ma ra de Di pu ta dos
se in te gra con 500 di pu ta dos, 300 elec tos a tra vés del sis te ma de ma yo ría 
re la ti va y 200 elec tos a tra vés del sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio -
nal, y que a par tir de ese año la le gis la ción elec to ral le ha ga ran ti za do a
la opo si ción al me nos el 30% de las cu ru les, es de cir 150, por cen ta je que 
du ran te la jor na da elec to ral de 1988 se vio in cre men ta do de bi do a las cu -
ru les de ma yo ría ga na das por los par ti dos de opo si ción, to do lo cual dio
co mo re sul ta do que el PRI con ta ra con un to tal de 260 di pu ta dos y los
par ti dos de opo si ción con 240.

Sin em bar go, con vie ne se ña lar que aun cuan do in dis cu ti ble men te la
opo si ción cuen ta con ma yor re pre sen ta ción ca me ral, és ta fue más di ver -
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si fi ca da ya que los par ti dos que la in te graban pa sa ron de tres a seis y fi -
nal men te a nue ve.

En el cua dro 2, que a con ti nua ción se pre sen ta, las ci fras en tre pa rén -
te sis ex pre san la dis tri bu ción en tre di pu ta dos de ma yo ría (en pri mer lu -
gar) y de par ti do (en se gun do lu gar).51

CUADRO 2. DIPUTADOS DE PARTIDO, PERIODO 1964-1979

Le gis la tu ra PAN PPS PARM To tal

XLVI

(1964-1967)
18 9 5 32

XLVII

(1967-1970)

20

(1-19)
10

6

(1-5)
36

XLVIII

(1970-1973)
20 10 5 35

XLIX

(1973-1976)

23

(2-21)
10 6 39

L

(1976-1979)
20 12

10

(1-9)
42

To tal 101 51 32 184
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51 Fuen tes: Dia rio de los De ba tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos (1964, LXVI Le gis la tu -
ra), pe rio do or di na rio, núm. 12, 30 de agos to de 1964, pp. 12 y 13; Dia rio de los De ba tes
de la Cá ma ra de Di pu ta dos (1967, XLVII Le gis la tu ra), pe rio do or di na rio, núm. 5, 22 de
agos to de 1967, p. 14; Dia rio de los De ba tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos (1970, XLVIII
Le gis la tu ra), pe rio do or di na rio, núm. 12, 20 de agos to de 1970, pp. 18 y 19. Dia rio de
los De ba tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos (1973, XLIX Le gis la tu ra), pe rio do or di na rio
núm. 2, 17 de agos to de 1973, pp. 8 y 9, y núm. 3, 18 de agos to de 1973, p. 12 (di pu ta dos 
pro pie ta rios de ma yo ría del PAN) y núm. 11, 27 de agos to de 1973, pp. 6 y 8. Dia rio de
los de ba tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos (1976, L Le gis la tu ra) pe rio do or di na rio núm. 8,
24 de agos to de 1976, pp. 42 y 43 (di pu ta dos pro pie ta rio de ma yo ría del PARM) y núm.
11, 27 de agos to de 1976, pp. 2 y 3.
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CUADRO 3. CURULES Y PORCENTAJE DE REPRESENTATIVIDAD

DEL PARTIDO MAYORITARIO Y DE LA OPOSICIÓN

Di pu ta dos del PRI                                                               Di pu ta dos de oposición

Le gis la tu ra
To tal

cu ru les
Cu ru les
ma yo ría

PRI %
Cu ru les

Dip. Part.
%

Cu ru les
ma yo ría

% To tal
To tal

%

1964-1967 210 178 178 84.76 32 15.24 — — 32 15.24

1967-1970 212 178 176 83.02 34 16.03 2 0.95 36 16.98

1970-1973 213 178 178 83.57 35 16.43 — — 35 16.43

1973-1976 231 194 192 83.12 37 16.02 2 0.86 39 16.88

1976-1979 237 196 195 82.28 41 17.30 1 0.42 42 17.72
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En re la ción con el cua dro 3, ca be pre ci sar que en 1972 se crea ron 16
nue vos dis tri tos elec to ra les y que an tes de la con tien da elec to ral de 1976
se crea ron 2 nue vos dis tri tos elec to ra les.

4. EL SISTEMA ELECTORAL MIXTO VIGENTE PARA INTEGRAR

LA CÁMARA DE DIPUTADOS: PREPONDERANTEMENTE MAYORITARIO

CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

4.1 El sistema mayoritario y la división del territorio
de la República en distritos uninominales

A) La dis tri ta ción de 1977 a 1994

A par tir de 1977 se aban do nó el sis te ma de di pu ta dos de par ti do y se
adop tó un sis te ma elec to ral mix to en el que el sis te ma ma yo ri ta rio se com -
ple men ta con el de la re pre sen ta ción pro por cio nal y de con for mi dad con
el cual los par ti dos de ben pre sen tar can di da tos tan to en los dis tri tos elec -
to ra les uni no mi na les, co mo lis tas de can di da tos en las cir cuns crip cio nes
plu ri no mi na les. Al res pec to ca be pre ci sar que el dis tri to elec to ral uni no -
mi nal es la de mar ca ción te rri to rial don de se eli ge un di pu ta do por el
prin ci pio de ma yo ría re la ti va y la cir cuns crip ción plu ri no mi nal es la de -
mar ca ción te rri to rial en la que se eli ge un nú me ro de ter mi na do de di pu -
ta dos por el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal.

A efec to de ins tru men tar el sis te ma ma yo ri ta rio y fa ci li tar la ta rea de
ele gir los can di da tos a ocu par el car go de di pu ta dos, la Re pú bli ca mexi -
ca na se di vi de en dis tri tos elec to ra les to man do co mo ba se a la po bla ción. 
En el pre sen te, la de mar ca ción te rri to rial de ca da dis tri to elec to ral se rá la 
que re sul te de di vi dir la po bla ción to tal del país en tre los dis tri tos elec to -
ra les.

To do pa re ce in di car que el ori gen de la ac tual di vi sión te rri to rial en
dis tri tos elec to ra les se re mon ta a la Ley Orgá ni ca Elec to ral de 1857 que
por pri me ra vez di vi dió al país en dis tri tos elec to ra les y aban do nó la di -
vi sión de pa rro quias y par ti dos. De con for mi dad con di cha ley, les co -
rres pon día a los go ber na do res de los es ta dos, Dis tri to Fe de ral y a los je -
fes po lí ti cos de los te rri to rios, ha cer la di vi sión te rri to rial por dis tri tos
elec to ra les en sus res pec ti vas en ti da des fe de ra ti vas. En ese en ton ces se
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con fi gu ra ba un dis tri to por ca da 40,000 ha bi tan tes o frac ción que pa sa ra
de 20,000.

En el tex to ori gi nal del ar tícu lo 52 de la Cons ti tu ción de 1917, se pre -
ci sa ba que se ele gi ría un di pu ta do pro pie ta rio por ca da se sen ta mil ha bi -
tan tes o por una frac ción que pa sa rá de vein te mil, de bien do pa ra ello te -
ner en cuen ta el cen so ge ne ral del Dis tri to Fe de ral y el de ca da es ta do y
te rri to rio, pre ci sán do se que en ca so de que la po bla ción de un es ta do o te-
rri to rio fue ra me nor, con ta rían al me nos con un di pu ta do pro pie ta rio.

Con el tiem po, el ar tícu lo 52 cons ti tu cio nal ex pe ri men tó di ver sas re -
for mas con el pro pó si to de au men tar el nú me ro de ha bi tan tes que de bía
ser vir co mo ba se pa ra con for mar a los dis tri tos elec to ra les y de es ta ma -
ne ra evi tar que el au men to cons tan te de la po bla ción al te ra ra sen si ble -
men te la com po si ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos, así, en 1931 se am plió 
la ba se de mo grá fi ca y se dis pu so que se ele gi ría un di pu ta do por ca da
cien mil ha bi tan tes o frac ción que ex ce die ra de cin cuen ta mil; más tar de,
en 1943, se am plió la ba se de mo grá fi ca de los dis tri tos elec to ra les a cien -
to cin cuen ta mil ha bi tan tes o frac ción que ex ce die ra a se ten ta y cin co
mil; con pos te rio ri dad se in cre men tó la ci fra de re fe ren cia.

Esta evo lu ción dio co mo re sul ta do que, de acuer do con el tex to cons -
ti tu cio nal del ar tícu lo 52 que se en con tra ba vi gen te en 1970, se de bía
ele gir un di pu ta do por ca da dos cien tos cin cuen ta mil ha bi tan tes, o frac -
ción que ex ce die ra a la mi tad, al res pec to ca be ha cer no tar que en la ex -
po si ción de mo ti vos que acom pa ñó a la ini cia ti va de re for mas que dio lu -
gar a di cho tex to, se se ña ló que el in cre men to en la ba se de mo grá fi ca
obe de cía al pro pó si to de lo grar “que la asam blea no fue ra ni de ma sia do
nu tri da ni ex ce si va men te re du ci da y pu die ra, en con se cuen cia, cum plir
sa tis fac to ria men te con sus fun cio nes”.

Con ba se en di cha dis po si ción, la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, por
una ni mi dad de vo tos de los co mi sio na dos de los par ti dos po lí ti cos, en
sus se sio nes ce le bra das el 14 y 28 de no viem bre de 1972, apro bó di vi dir
a la Re pú bli ca en 192 dis tri tos elec to ra les, y por acuer do uná ni me, apro -
ba do el 29 de oc tu bre de 1975, se acor dó con fi gu rar dos dis tri tos elec to -
ra les fe de ra les en ca da uno de los nue vos es ta dos de Ba ja Ca li for nia Sur
y Quin ta na Roo, por lo que el te rri to rio de la Re pú bli ca, has ta el año de
1976, com pren día 196 dis tri tos elec to ra les fe de ra les.

Así, du ran te las se sio nes que lle vó a ca bo la Co mi sión Fe de ral Elec to -
ral en 1977 a efec to de sen tar las ba ses pa ra la re for ma po lí ti ca, se se ña ló 
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con in sis ten cia la ne ce si dad de des cons ti tu cio na li zar to do da to de mo grá -
fi co que sir vie ra de ba se pa ra la in te gra ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
pro po nién do se que en lu gar de se ña lar un nú me ro de ha bi tan tes de con -
for mi dad con el cual se de be ría in te grar un dis tri to elec to ral (v. gr., 250
mil ha bi tan tes), se pre ci sa ra, a cam bio, que la Cá ma ra de Di pu ta dos se
de bía in te grar con un nú me ro fi jo de re pre sen tan tes.

Con es te fin se pro pu so in cre men tar el nú me ro de di pu ta dos de ma yo -
ría de 196 a 300, pro pues ta que im pli ca ba que en for ma pa ra le la y en la
mis ma pro por ción au men ta ran los dis tri tos elec to ra les y que, en for ma
in ver sa, se re du je ra la di men sión geo grá fi ca de los dis tri tos elec to ra les.

En fa vor de la re for ma pro pues ta tam bién se ar gu men tó que al su pri -
mir el fac tor de mo grá fi co co mo ele men to de ter mi nan te de la di vi sión te-
rri to rial elec to ral, se evi ta ría que el cre ci mien to po bla cio nal oca sio na ra
que la Cons ti tu ción se vie ra cons tan te men te re for ma da a efec to de ac tua li -
zar la ci fra po bla cio nal con ape go a la cual se de be ría in te grar la Cá ma ra.

Las re for mas pro pues tas fue ron apro ba das en di ciem bre de 1977 por
el po der re vi sor por con si de rar que al au men tar a 300 el nú me ro de di pu -
ta dos de ma yo ría se me jo ra ría la re pre sen ta ción de los ha bi tan tes de la
Re pú bli ca; asi mis mo se ar gu men tó que la re la ción en tre el di pu ta do y su
dis tri to ha bía si do va lio so ele men to de la vi da po lí ti ca del país y que, en
con se cuen cia, al re du cir se la di men sión geo grá fi ca de los dis tri tos elec -
to ra les, se vi go ri za ría la re la ción en tre re pre sen tan tes y re pre sen ta dos, y
se es tre cha ría el con tac to en tre ellos en be ne fi cio de una me jor aten ción
a los pro ble mas y ne ce si da des de los ha bi tan tes de los di ver sos dis tri tos
elec to ra les.

En se gui mien to de lo dis pues to por la re for ma cons ti tu cio nal de re fe -
ren cia, la Co mi sión Fe de ral Elec to ral apro bó en las se sio nes ce le bra das
los días 16 y 23 de mar zo de 1978 una nue va di vi sión de la Re pú bli ca en 
300 dis tri tos elec to ra les uni no mi na les.

Al res pec to se es ti ma opor tu no se ña lar que de con for mi dad a lo dis -
pues to en el ar tícu lo 53 cons ti tu cio nal, la de mar ca ción te rri to rial de ca da
dis tri to elec to ral se rá la que re sul te de di vi dir la po bla ción to tal del país
en tre los dis tri tos elec to ra les se ña la dos. Asi mis mo, se dis po ne que la dis -
tri bu ción de los dis tri tos elec to ra les uni no mi na les en tre las en ti da des fe -
de ra ti vas se ha ga te nien do en cuen ta el úl ti mo cen so ge ne ral de po bla -
ción, sin que en nin gún ca so la re pre sen ta ción de un es ta do pue da ser
me nor de dos di pu ta dos de ma yo ría.
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Años más tar de y con mi ras a las elec cio nes de 1988, la CFE ra ti fi có,
el 7 de abril de 1988, a tra vés de la pu bli ca ción co rres pon dien te en el
DOF, la dis tri bu ción de los 300 dis tri tos elec to ra les uni no mi na les acor -
da da en 1978, y al pro mul gar se el COFIPE en 1990, se dis pu so en el ar -
tícu lo de ci mo ter ce ro tran si to rio que pa ra las elec cio nes fe de ra les de 1991 
se man ten dría la mis ma de mar ca ción de los dis tri tos elec to ra les uni no mi -
na les, de ci sión que fue rei te ra da en el ar tícu lo quin to tran si to rio del de -
cre to de re for mas al COFIPE de 1993, y con se cuen te men te pa ra las elec -
cio nes de 1994 con ser va la mis ma di vi sión dis tri tal.

Co mo re sul ta do de ello la Re pú bli ca me xi ca na, pa ra efec tos elec to ra -
les has ta 1994, se in te gra ba con 300 dis tri tos elec to ra les dis tri bui dos de
la ma ne ra co mo se in di ca en el cua dro 4.

Del aná li sis que se ha ga de la di vi sión dis tri tal se des pren de que el
Dis tri to Fe de ral y los esta dos de Mé xi co, Ve ra cruz, Ja lis co, Pue bla, Gua -
na jua to y Mi choa cán con ta ban has ta 1994 con 157 de los 300 dis tri tos
elec to ra les (véa se cua dro 5), ra zón por la cual di chas en ti da des fe de ra ti -
vas re sul ta ban más atrac ti vas pa ra las ac ti vi da des po lí ti co-elec to ra les de
los par ti dos po lí ti cos.

En cam bio, los es ta dos de Aguas ca lien tes, Ba ja Ca li for nia Sur, Co li -
ma, Cam pe che, Quin ta na Roo y Tlax ca la, con ta ban con dos di pu ta dos
fe de ra les ca da uno (véa se cua dro 6), es de cir, con la re pre sen ta ción mí ni -
ma que ga ran ti za la Cons ti tu ción a ca da en ti dad fe de ra ti va.

B) La re dis tri ta ción elec to ral fe de ral de 1996

Se ha di cho y con ra zón, que to do par ti do po lí ti co tie ne la na tu ral pre -
ten sión de que la di vi sión elec to ral le re sul te lo más fa vo ra ble que sea
po si ble y pa ra ello, efec túa es tu dios so bre las es ta dís ti cas de las elec cio -
nes y la geo gra fía elec to ral con ob je to de de tec tar a las áreas geo grá fi cas
que son sus bas tio nes y co no cer, de igual for ma, la ubi ca ción geo grá fi ca
de la clien te la elec to ral de los de más par ti dos po lí ti cos pa ra, a par tir de
ello, for mu lar sus pro pues tas de re dis tri ta ción, bus can do que la di vi sión
te rri to rial por zo nas y es tra dos de po bla ción les fa vo rez ca, ya sea con so -
li dan do sus bas tio nes elec to ra les o ya sea ato mi zan do el pe so elec to ral
de cier tos nú cleos de po bla ción fa vo ra bles a otros par ti dos.
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CUADRO 4. DIVISIÓN DE LA REPÚBLICA EN DISTRITOS

ELECTORALES UNINOMINALES52

Esta dos 1976 1994 1997

Aguas ca lien tes 2 2 3

Ba ja Ca li for nia 3 6 3

Ba ja Ca li for nia Sur 2 2 2

Cam pe che 2 2 2

Coahui la 4 7 7

Co li ma 2 2 2

Chia pas 6 9 12

Chihuahua 6 10 9

Dis tri to Fe de ral 27 40 30

Du ran go 4 6 5

Gua na jua to 9 13 15

Gue rre ro 6 10 10

Hi dal go 5 6 7

Ja lis co 13 20 19

Mé xi co 15 34 36

52 Acuer dos de la Co mi sión Fe de ral Elec to ral del 14 y 28 de no viem bre de 1972; del 
29 de oc tu bre de 1975; del 16 y 23 de mar zo de 1978, del 7 de abril de 1978, y del 7 de
abril de 1988; ar tícu lo dé ci mo ter ce ro del COFIPE de 1990 y acuer dos adop ta dos por el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral del 9 y 12 de agos to de 1996.
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Esta dos 1976 1994 1997

Mi choa cán 9 13 13

Mo re los 2 4 4

Na ya rit 2 3 3

Nue vo León 7 11 11

Oa xa ca 9 10 11

Pue bla 10 14 15

Que ré ta ro 2 3 2

Quin ta na Roo 2 2 2

San Luis Po to sí 5 7 7

Si na loa 5 9 8

So no ra 4 7 7

Ta bas co 3 5 6

Ta mau li pas 6 9 8

Tlax ca la 2 2 3

Ve ra cruz 15 23 23

Yu ca tán 3 4 5

Za ca te cas 4 5 5

To tal 196 300 300

CUADRO 4. DIVISIÓN DE LA REPÚBLICA EN DISTRITOS

ELECTORALES UNINOMINALES (continuación)
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CUADRO 5. ESTADOS QUE CONTABAN CON MAYOR

NÚMERO DE DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES

Esta dos 1976 1994 1997

Dis tri to Fe de ral 27 40 30

Guanajuato 9 13 15

Jalisco 13 20 19

Michoacán 9 13 13

México 15 34 36

Puebla 10 14 15

Ve ra cruz 15 23 23

To tal 98 157 161

CUADRO 6. ESTADOS QUE CONTABAN CON LA REPRESENTACIÓN

MÍNIMA QUE GARANTIZA LA CONSTITUCIÓN

Esta dos 1976 1994 1997

Aguascalientes 2 2 3

Ba ja Ca li for nia Sur 2 2 2

Campeche 2 2 2

Colima 2 2 2

Quin ta na Roo 2 2 2

Tlaxcala 2 2 3

To tal 12 12 14
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Aho ra bien, to da vez que ca da par ti do tra ta de im pul sar la di vi sión
elec to ral que le re sul ta más fa vo ra ble y que las pre ten sio nes de ca da uno
de ellos se ve con tra rres ta da por las de sus pa res, se re quie re for mu lar
cri te rios ob je ti vos de re pre sen ta ción dis tri tal que eli mi nen cual quier sos -
pe cha de ma ni pu la ción de la orien ta ción po lí ti ca de los elec to res y evi ten 
que gru pos im por tan tes se que den sin re pre sen ta ción.

Al de cir de Ro drí guez Arau jo,

el cri te rio más ob je ti vo pa ra una di vi sión dis tri tal es el nú me ro de elec to -
res por re pre sen tan te, en nues tro me dio, por di pu ta dos. Es de cir, que ca da
di pu ta do re pre sen te más o me nos a la mis ma can ti dad de ciu da da nos. Pe ro 
aun así, es po si ble que la dis tri ta ción co rres pon da a ses gos por pre fe ren-
cias par ti da rias, me dian te la téc ni ca del gerr yman de ring, co no ci da tam bién
co mo sa la man dris mo. Esta téc ni ca, me per mi to re cor dar lo, tie ne su ori gen
en Mas sa chu setts, Esta dos Uni dos, don de el se ñor Gerry hi zo una di vi sión 
apa ren te men te ca pri cho sa equi va len te a las man chas de una sa la man dra
pa ra fa vo re cer a su par ti do. En tér mi nos me nos zoo ló gi cos, es la dis tri bu -
ción de los dis tri tos elec to ra les en fun ción del ti po de vo tos de di ver sos
nú cleos de po bla ción, co mo pu die ra ser una mez cla de zo nas de cam pe si -
nos po bres con áreas de cla se me dia pa ra con tra rres tar el vo to de és ta.53

En Mé xi co, co mo ex pli qué en su opor tu ni dad, el ar tícu lo 52 cons ti tu -
cio nal dis po ne que la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión es -
ta rá in te gra da por 300 di pu ta dos elec tos se gún el prin ci pio de ma yo ría
re la ti va, me dian te el sis te ma de dis tri tos elec to ra les uni no mi na les, y 200
di pu ta dos que se rán elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por -
cio nal, me dian te el sis te ma de lis tas re gio na les, vo ta das en cir cuns crip -
cio nes plu ri no mi na les.

Asi mis mo pre ci sé que del aná li sis de las dis po si cio nes con te ni das en
el ar tícu lo 53 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, se des pren de que la de mar ca -
ción te rri to rial de los 300 dis tri tos elec to ra les uni no mi na les se rá la que
re sul te de di vi dir la po bla ción to tal del país en tre los dis tri tos se ña la dos
pre ci sán do se que la dis tri bu ción de los dis tri tos elec to ra les uni no mi na les 
en tre las en ti da des fe de ra ti vas se ha rá te nien do en cuen ta el úl ti mo cen so 
ge ne ral de po bla ción, y que en nin gún ca so la re pre sen ta ción de un es ta -
do pue da ser me nor de dos di pu ta dos de ma yo ría.
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53 Ro drí guez Arau jo, Octa vio, “Re dis tri ta ción elec to ral”, La Jor na da, 20 de fe bre ro
de 1992.
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Co mo re sul ta do de ello se pue de de cir que los dis tri tos elec to ra les de -
ben te ner una mis ma ba se po bla cio nal, es de cir, un nú me ro si mi lar de
ha bi tan tes, a fin de que los di pu ta dos de ma yo ría ten gan una re pre sen ta -
ción lo más ho mo gé nea po si ble.

Al res pec to, se de be te ner pre sen te que en los tér mi nos del ar tícu lo
155-2, 3 y 4 del COFIPE la sec ción elec to ral es la frac ción te rri to rial de
los dis tri tos elec to ra les uni no mi na les pa ra la ins crip ción de los ciu da da -
nos en el pa drón elec to ral y en las lis tas no mi na les de elec to res, pre ci -
sán do se que ca da sec ción ten drá co mo mí ni mo 50 elec to res y co mo má -
xi mo 150 y que el frac cio na mien to en sec cio nes elec to ra les es ta rá su je to
a la re vi sión de la di vi sión del te rri to rio en dis tri tos elec to ra les.

Ca be pre ci sar que to da vez que las dis po si cio nes en co men to fue ron
pro duc to de la re for ma cons ti tu cio nal de 1977, con vis tas a las elec cio -
nes de 1979, la de mar ca ción de los dis tri tos elec to ra les se lle vó a ca bo
con ape go a una pro yec ción del cen so de 1970 rea li za da por la en ton ces
Se cre ta ría de Pro gra ma ción y Pre su pues to. Los es pe cia lis tas con si de ra -
ron que la can ti dad de dis tri tos que le co rres pon dió en ton ces a ca da es ta -
do re sul tó equi ta ti va con su po bla ción, con ex cep ción del Dis tri to Fe de -
ral al que le to có un dis tri to de más y de San Luis Po to sí, al que le to có
un dis tri to de me nos.

Esta mis ma dis tri ta ción fue uti li za da pa ra las elec cio nes de 1982,
1985, 1988 y aun cuan do, pa ra las elec cio nes de 1991 y 1994 se de bió
efec tuar una nue va re dis tri ta ción, con ba se en el cen so de 1990, los par ti -
dos po lí ti cos acor da ron re co men dar le al IFE el pos po ner la re dis tri ta ción 
elec to ral del país da da la gran com ple ji dad que re vis te es ta ta rea y la
prio ri dad que se le con fi rió en ese en ton ces, a la con for ma ción de un
nue vo pa drón elec to ral fe de ral y más tar de a la ex pe di ción de la cre den -
cial de elec tor con fo to gra fía, que fue ron los pro gra mas to ra les de los
pro ce sos elec to ra les fe de ra les de 1991 y 1994 res pec ti va men te.

Aho ra bien, los cam bios po bla cio na les que han ex pe ri men ta do las en -
ti da des fe de ra ti vas a par tir de la úl ti ma re dis tri ta ción (1977) die ron co mo 
re sul ta do que en 1996 los dis tri tos elec to ra les ten gan una di fe ren te ba se
po bla cio nal y que la ma yo ría de los es ta dos no cuen ten con el nú me ro de 
dis tri tos elec to ra les fe de ra les que les de be co rres pon der en aten ción a su
po bla ción; así por ejem plo, en el Dis tri to Fe de ral, el dis tri to elec to ral 40
en 1996 con ta ba con más de 500 mil ha bi tan tes en tan to que el dis tri to
elec to ral 33 se con for ma ba con un po co más de 50 mil, ca be dis tin guir
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que, no obs tan te es ta di fe ren te ba se po bla cio nal, en uno y otro dis tri to se
ele gía un di pu ta do.

Al de cir de Jenny Sal tiel Cohen, en el in te rior de los es ta dos las des pro -
por cio nes ad qui rían en al gu nos ca sos di men sio nes enor mes. Por ejem plo,
en Chia pas y Ba ja Ca li for nia la di fe ren cia del dis tri to ma yor con res pec to
al me nor era del do ble, ca si del tri ple en Chihuahua, ca si del cuá dru ple
en Nue vo León y del quín tu ple en Ja lis co; pe ro en el Esta do de Mé xi co y 
el Dis tri to Fe de ral, la re la ción es ca si de diez a uno; lo cual sig ni fi ca que
los vo tos de los dis tri tos con me nos ha bi tan tes va len diez ve ces más.54

Por lo que ha ce al nú me ro de dis tri tos por es ta do, tam bién se pue de
apre ciar que exis ten en ti da des fe de ra ti vas que cuen tan con un ma yor nú -
me ro de dis tri tos que el que les de be co rres pon der en aten ción a su po -
bla ción co mo el Dis tri to Fe de ral, en tan to que otras cuen tan con me nos
dis tri tos que los que re cla ma su po bla ción, co mo es el ca so de Chia pas,
Gua na jua to y Esta do de Mé xi co.

En efec to, de con for mi dad al cen so de 1990 la po bla ción del país as -
cen día en ese año a 81,249,645, la cual, si se di vi de en tre los 300 dis tri -
tos elec to ra les, da co mo re sul ta do que el ta ma ño pro me dio de ca da dis-
tri to era de 270,832, por lo que si la po bla ción del Dis tri to Fe de ral era
de 8 mi llo nes 235 mil 744, de acuer do con el cen so de 1990, le de be rán de
co rres pon der a es ta en ti dad fe de ra ti va 30 dis tri tos elec to ra les fe de ra les
(8,235,744 ·/· 270,832 = 30). En cam bio, el Esta do de Mé xi co su fre el pro -
ble ma en sen ti do con tra rio ya que su po bla ción ac tual es de 9 mi llo nes
815 mil 795 ha bi tan tes, por lo cual le co rres pon den 36 dis tri tos elec to ra -
les y no 34 co mo es aho ra el ca so (9,815,795 ·/· 270,832 = 36).

En es te es ta do de co sas y con ob je to de ajus tar la di vi sión dis tri tal de
la Re pú bli ca a la dis tri bu ción de la po bla ción en el te rri to rio na cio nal, se
de ter mi nó la rea li za ción de una re dis tri ta ción en el país pa ra los co mi cios 
fe de ra les de 1997.

Esta de ter mi na ción que dó plas ma da en el ar tícu lo quin to tran si to rio del
de cre to por el que se re for ma ron los ar tícu los 41, 54, 56, 60, 63, 74 y
100 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pu bli -
ca do en el DOF el 3 de sep tiem bre de 1993, el cual, en su par te fi nal,
dis po nía que pa ra la elec ción fe de ral de 1997, a tra vés de la cual se in te -
gra ría la LVII Le gis la tu ra, se ha cía una nue va dis tri bu ción de dis tri tos
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54 “Re dis tri ta ción del po der o re pre sen ta ción de mo crá ti ca”, Enfo que, Su ple men to
del Pe rió di co Re for ma, 17 de mar zo de 1996.
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uni no mi na les con ba se en los re sul ta dos de fi ni ti vos del cen so ge ne ral de
po bla ción de 1990.

Esta mis ma de ter mi na ción fue ra ti fi ca da por el ar tícu lo quin to tran si -
to rio del de cre to por el que se re for ma rán, adi cio na rán y de ro ga rán di -
ver sos ar tícu los del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les, pu bli ca do en el DOF de 24 de sep tiem bre de 1993.

Al res pec to, ca be te ner pre sen te que en los tér mi nos de lo dis pues to
por el ar tícu lo 82 del COFIPE, el Con se jo Ge ne ral del IFE tie ne en tre
sus atri bu cio nes la de or de nar a la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va ha cer los es -
tu dios y for mu lar los pro yec tos pa ra la di vi sión de la Re pú bli ca en 300
dis tri tos elec to ra les fe de ra les uni no mi na les, así co mo los es tu dios y pro -
yec tos ne ce sa rios pa ra de ter mi nar pa ra ca da elec ción el ám bi to te rri to rial 
de las cin co cir cuns crip cio nes elec to ra les plu ri no mi na les y la ca pi tal de
la en ti dad fe de ra ti va que se rá ca be ce ra de ca da una de ellas, así co mo el
nú me ro de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal que se rán elec tos en 
ca da una de ellas.

Ca be pre ci sar que el ar tícu lo 92 del COFIPE dis po ne que la Di rec ción 
Eje cu ti va del Re gis tro Fe de ral Elec to ral es la Di rec ción fa cul ta da pa ra
for mu lar el pro yec to de di vi sión del te rri to rio na cio nal en 300 dis tri tos
elec to ra les uni no mi na les así co mo el de las cin co cir cuns crip cio nes plu -
ri no mi na les.

En cum pli mien to de es tas de ter mi na cio nes, el 18 de fe bre ro de 1996
se pu bli có en el DOF el Acuer do del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral, por el que se or de nó a la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va rea li zar
los es tu dios y for mu lar los pro yec tos con du cen tes pa ra de ter mi nar, con
vis tas a las elec cio nes de 1997, la nue va dis tri bu ción de los 300 dis tri tos
elec to ra les fe de ra les uni no mi na les así co mo la con for ma ción de las cir -
cuns crip cio nes plu ri no mi na les.

En el pun to oc ta vo de la ex po si ción de mo ti vos del re fe ri do acuer do se
se ña ló que en ra zón de las com ple ji dad téc ni ca y el al to gra do de di ficul -
tad que re pre sen ta la ela bo ra ción de los pro yec tos pa ra la nue va dis tri-
bu ción de los dis tri tos elec to ra les fe de ra les uni no mi na les y la de ter mi na -
ción del ám bi to te rri to rial de las cin co cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les,
re sul ta ba in dis pen sa ble que el Con se jo Ge ne ral, en es tric to res pe to de las 
dis po si cio nes cons ti tu cio na les y le ga les que es ta ble cen los prin ci pios bá- 
si cos pa ra la rea li za ción de los tra ba jos co rres pon dien tes, orien te a la Jun ta 
Ge ne ral Eje cu ti va so bre la adop ción de cri te rios ge ne ra les pa ra la eje cu -
ción de las ta reas ne ce sa rias, a efec to de ga ran ti zar que la nue va dis tri-
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bu ción de los 300 dis tri tos elec to ra les fe de ra les uni no mi na les y las cin co 
cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les res pon da al es pí ri tu de la nor ma y pro pi -
cie el ade cua do cum pli mien to de los fi nes del Insti tu to Fe de ral Elec to ral
de ase gu rar a los ciu da da nos el ejer ci cio de los de re chos po lí ti co-elec to ra -
les y vi gi lar el cum pli mien to de sus obli ga cio nes, así co mo ga ran ti zar la
ce le bra ción pe rió di ca y pac ífi ca de las elec cio nes pa ra re no var a los in te -
gran tes de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de la Unión, to do ello en
ape go a los prin ci pios de cer te za, le ga li dad, in de pen den cia, im par cia li dad
y ob je ti vi dad que ri gen la fun ción elec to ral.

En es te or den de ideas se pre cisó que pa ra la rea li za ción de los tra ba -
jos a que se re fería el acuer do se de be rían con si de rar los di ver sos fac to-
res y va ria bles de ca rác ter téc ni co y ope ra ti vo que per mi tie ran lo grar, en la 
me di da de lo po si ble, que las di vi sio nes que se pro pu sie ran tomaran en
con si de ra ción cir cuns tan cias de ri va das de las di ver sas ac ti vi da des que de -
be de sa rro llar la au to ri dad elec to ral a lo lar go del pro ce so co mi cial, ta les
co mo los ope ra ti vos pa ra la dis tri bu ción de los ma te ria les y do cu men ta -
ción elec to ral, la en tre ga de pa que te ría elec to ral a los Con se jos Dis tri ta -
les, la opor tu na in te gra ción de los re sul ta dos elec to ra les pre li mi na res, la
ade cua da ca pa ci ta ción a los ciu da da nos e in te gra ción de las me sas di rec -
ti vas de ca si lla así co mo la fa ci li ta ción de las ac ti vi da des co rres pon dien -
tes a los par ti dos po lí ti cos du ran te el pro ce so elec to ral y tam bién las de
la pro pia ciu da da nía.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res, el Con se jo Ge ne ral del IFE
emi tió el acuer do de re fe ren cia en cu yo ar tícu lo pri me ro se ins tru ye a la
Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va pa ra que pro ce da a rea li zar los es tu dios y for mu -
lar los pro yec tos con du cen tes pa ra la nue va dis tri bu ción de los 300 dis -
tri tos elec to ra les fe de ra les uni no mi na les exis ten tes en el país, con ba se
en los re sul ta dos de fi ni ti vos del cen so ge ne ral de po bla ción de 1990.

Pa ra la for mu la ción del pro yec to a que se re fie re el pá rra fo an te rior, se 
de li nea ron en el acuer do de 8 de fe bre ro de 1996 los si guien tes cri te rios:

— Nin gún dis tri to elec to ral fe de ral uni no mi nal po drá com pren der te -
rri to rio de dos o más en ti da des fe de ra ti vas.

— Pa ra la de ter mi na ción del nú me ro de dis tri tos elec to ra les fe de ra les
uni no mi na les que ha brá de com pren der ca da en ti dad fe de ra ti va, se
apli ca rá la fór mu la de dis tri bu ción co no ci da co mo de St. La güe, to-
man do co mo ba se los re sul ta dos del cen so ge ne ral de po bla ción de 
1990.
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— Pa ra de ter mi nar los lí mi tes dis tri ta les al in te rior de ca da en ti dad
fe de ra ti va, se uti li zará un mo de lo heu rís ti co.

— Con ba se en el cri te rio de equi li brio de mo grá fi co, se ha brán de de -
ter mi nar aque llos mu ni ci pios, ade más del Dis tri to Fe de ral, que por 
sí so los pue dan con te ner uno o más dis tri tos elec to ra les fe de ra les
uni no mi na les.

— La dis tri bu ción de los dis tri tos se efec tua rá de Nor te a Sur y de
Oes te a Este, res pe tan do en lo po si ble ac ci den tes geo grá fi cos y
obras via les de im por tan cia abar can do pre fe ren te men te, en for ma
com ple ta, pue blos, ba rrios, co lo nias, co mu ni da des in dí ge nas in te -
gra das en ba se a as pec tos so cio cul tu ra les, et cé te ra.

— Los dis tri tos elec to ra les que por su den si dad po bla cio nal de ban
com pren der el te rri to rio de más de un mu ni ci pio, se cons ti tui rán
pre fe ren te men te con mu ni ci pios com ple tos.

— La pro pues ta de be pro pi ciar la uni dad geo grá fi ca de los dis tri tos
elec to ra les.

— De be rán con si de rar se la in fraes truc tu ra de vías de co mu ni ca ción y
los tiem pos de tras la do de las sec cio nes elec to ra les a la ca be ce ra
dis tri tal que se es ta blez ca.

— En la de li mi ta ción de los dis tri tos elec to ra les, se pro cu ra rá ob te ner 
la ma yor com pa ci dad, ca rac te rís ti ca con sis ten te en que el pe rí me -
tro de los dis tri tos ad quie ra una for ma geo mé tri ca lo más cer ca na
po si ble a un po lí go no re gu lar.

— El mar gen de va ria ción de po bla ción de ca da dis tri to en re la ción al 
co cien te de dis tri bu ción, no po drá ex ce der, en prin ci pio, de 1.5%
al in te rior de ca da en ti dad fe de ra ti va, tra tán do se co mo ca sos par ti -
cu la res aque llos que por ra zo nes geo grá fi co-po bla cio na les ex ce -
dan el ran go de va ria ción se ña la do.

— Se res pe ta rá la dis tri bu ción sec cio nal vi gen te. No se pre fi jarán las
ca be ce ras dis tri ta les, de jan do la de ter mi na ción de las mis mas a la
apli ca ción de cri te rios de ma yor po bla ción, de vías de co mu ni ca -
ción y de ser vi cios pú bli cos.

Se pue de de cir que los cri te rios adop ta dos tien den a ase gu rar que en
las ta reas de re dis tri ta ción se ob ser ven los prin ci pios de cer te za, ob je ti vi -
dad, le ga li dad, im par cia li dad e in de pen den cia que de ben orien tar y con -
du cir to dos los ac tos del pro ce so elec to ral fe de ral to da vez que di chas ta -
reas se en cua dran den tro del mis mo.
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Con ob je to de ga ran ti zar que el pro ce so de re dis tri ta ción sea trans pa -
ren te, en los ar tícu los ter ce ro, cuar to, quin to y sex to del acuer do del 18
de fe bre ro de 1996, se adop ta ron di ver sas me di das en tre las cua les ca be
des ta car la par ti ci pa ción que se le dio a la Co mi sión de Vi gi lan cia del
Re gis tro Fe de ral de Elec to res y la crea ción de un co mi té téc ni co de pen -
dien te del Con se jo Ge ne ral in te gra do por di ver sos es pe cia lis tas en las di -
ver sas cien cias re la cio na das con los tra ba jos de re dis tri ta ción y el cual
de bía apor tar a los miem bros del Con se jo Ge ne ral pun tos de vis ta téc ni -
cos y cien tí fi cos con ob je to de que di cho ór ga no es tu vie ra en con di cio -
nes de eva luar el ade cua do de sa rro llo de los tra ba jos en la ma te ria y, en
su ca so, apor tar los pun tos de vis ta y ele men tos de jui cio que coad yu ven
a la so lu ción de las even tua les di fe ren cias de opi nión que, en su ca so, se
pre sen ten res pec to de si tua cio nes par ti cu la res.

Con ape go a las dis po si cio nes en co men to, en su opor tu ni dad el Co -
mi té Téc ni co for mu ló las ob ser va cio nes que es ti mó per ti nen tes y con
pos te rio ri dad, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral adop tó
un acuer do, mis mo que fue pu bli ca do en el DOF de 12 de agos to de
1996 y a tra vés del cual se es ta ble ció la de mar ca ción te rri to rial de los
300 dis tri tos elec to ra les fe de ra les uni no mi na les y su res pec ti va ca be ce ra
dis tri tal que sir vió pa ra la rea li za ción de las elec cio nes fe de ra les de los
años 1997, 2000 y 2003.

Del aná li sis del acuer do de re fe ren cia se des pren de que a re sul tas de la 
re dis tri ta ción, 15 es ta dos con ti nua rán con tan do con el mis mo nú me ro de
dis tri tos elec to ra les fe de ra les con que han con ta do des de 1977 y has ta el
pre sen te, sien do és tos los de Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca li for nia Sur, Cam -
pe che, Coahui la, Co li ma, Gue rre ro, Mi choa cán, Mo re los, Na ya rit, Nue -
vo León, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, So no ra, Ve ra cruz y Za ca te cas;
seis en ti da des fe de ra ti vas per de rán dis tri tos elec to ra les sien do és tas: el
Dis tri to Fe de ral, que per de rá 10 dis tri tos y los es ta dos de Chihuahua,
Du ran go, Ja lis co, Si na loa y Ta mau li pas que per de rán un dis tri to elec to -
ral ca da uno de ellos; on ce es ta dos ga na rán dis tri tos elec to ra les co rres -
pon dién do le a Chia pas 3 más que los que te nía en 1994; a Gua na jua to y
Esta do de Mé xi co 2 más, y a Aguas ca lien tes, Hi dal go, Oa xa ca, Pue bla,
Que ré ta ro, Ta bas co, Tlax ca la y Yu ca tán uno más que los que te nían con
ape go a la an te rior re dis tri ta ción. A efec to que se pue dan vi sua li zar de
me jor ma ne ra los cam bios acor da dos en ma te ria de re dis tri ta ción elec to -
ral, a con ti nua ción se ofre ce el cua dro 7:
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CUADRO 7. DIVISIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DEL TERRITORIO NACIONAL, 1994-2000

Dis tri tos, 1994 Dis tri tos, 2000

Entidades Fe de ral Lo cal Mu ni ci pio Fe de ral Lo cal Mu ni ci pio

Aguas ca lien tes 2 12 9 3 12 11

Ba ja Ca li for nia 6 15 4 6 15 5

Ba ja Ca li for nia Sur 2 15 4 2 15 5

Cam pe che 2 21 8 2 21 9

Coahui la 7 12 38 7 12 38

Co li ma 2 10 10 2 10 10

Chia pas 9 15 111 12 15 112

Chihuahua 10 18 67 9 18 67

Dis tri to Fe de ral 40 40 16* 30 40 16*

Du ran go 6 15 39 5 15 39

Gua na jua to 13 18 46 15 18 46

*  De le ga ción.
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Dis tri tos, 1994 Dis tri tos, 2000

Enti da des Fe de ral Lo cal Mu ni ci pio Fe de ral Lo cal Mu ni ci pio

Gue rre ro 10 24 75 10 24 76

Hi dal go 6 15 84 7 15 84

Ja lis co 20 20 124 19 20 124

Mé xi co 34 34 121 36 34 122

Mi choa cán 13 18 113 13 18 113

Mo re los 4 12 33 4 12 33

Na ya rit 3 18 20 3 18 20

Nue vo León 11 26 151 11 26 51

Oa xa ca 10 18 570 11 18 570

Pue bla 14 22 217 15 22 217

Que ré ta ro 3 12 18 4 12 18

CUADRO 7. DIVISIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DEL TERRITORIO NACIONAL,
1994-2000 (continuación)
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Dis tri tos, 1994 Dis tri tos, 2000

Enti da des Fe de ral Lo cal Mu ni ci pio Fe de ral Lo cal Mu ni ci pio

Quin ta na Roo 2 13 7 2 13 8

San Luis Po to sí 7 11 56 7 11 58

Si na loa 9 23 18 8 23 18

So no ra 7 18 70 7 18 70

Ta bas co 5 17 17 6 17 17

Ta mau li pas 9 19 43 8 19 43

Tlax ca la 2 9 44 3 9 60

Ve ra cruz 23 24 207 23 24 207

Yu ca tán 4 15 106 5 15 106

Za ca te cas 5 15 56 5 15 56

To tal 300 574 2,386 300 574 2,413

CUADRO 7. DIVISIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DEL TERRITORIO NACIONAL,
1994-2000 (continuación)
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CUADRO 8. DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES, ACORDADA

PARA 1997 Y UTILIZADA EN LOS PFE DE 2000 Y 2003

Entidades
Po bla ción cen sal

en 1990

Núme ro de dis tri tos
has ta las elec cio nes

de 1994

Nú me ro de dis tri tos
has ta las elec cio nes

de 1997
Diferencia

Aguas ca lien tes 719,659 2 3 +1

Ba ja Ca li for nia 1,660,855 6 6 igual

Ba ja Ca li for nia Sur* 317,764 2 2* igual

Cam pe che 535,185 2 2 igual

Coahui la 1,972,340 7 7 igual

Co li ma 428,510 2 2 igual

Chia pas 3,210,496 9 12 +3

Chihuahua 2,441,873 10 9 -1

Dis tri to Fe de ral 8,235,744 40 30 -10

Du ran go 1,349,378 6 5 -1

Gua na jua to 3,982,593 13 15 +2

Gue rre ro 2,620,637 10 10 igual
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Enti da des
Po bla ción cen sal

en 1990

Nú me ro de dis tri tos
has ta las elec cio nes

de 1994

Nú me ro de dis tri tos
has ta las elec cio nes

de 1997
Di fe ren cia

Hi dal go 1,888,366 6 7 +1

Ja lis co 5,302,689 20 19 -1

Mé xi co 9,815,795 34 36 +2

Mi choa cán 3,548,199 13 13 igual

Mo re los 1,195,059 4 4 igual

Na ya rit 824,643 3 3 igual

Nue vo León 3,098,736 11 11 igual

Oa xa ca 3,019,560 10 11 +1

Pue bla 4,126,101 14 15 +1

Que ré ta ro 1,051,235 3 4 +1

Quin ta na Roo 493,277 2 2 igual

San Luis Po tosí 2,003,187 7 7 igual

CUADRO 8. DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES, ACORDADA

PARA 1997 Y UTILIZADA EN LOS PFE DE 2000 Y 2003 (continuación)
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Enti da des
Po bla ción cen sal

en 1990

Nú me ro de dis tri tos
has ta las elec cio nes

de 1994

Nú me ro de dis tri tos
has ta las elec cio nes

de 1997
Di fe ren cia

Si na loa 2,204,054 9 8 -1

So no ra 1,823,606 7 7 igual

Ta bas co 1,501,744 5 6 +1

Ta mau li pas 2,249,581 9 8 -1

Tlax ca la 761,277 2 3 +1

Ve ra cruz 6,228,239 23 23 igual

Yu ca tán 1,362,940 4 5 +1

Za ca te cas 1,276,323 5 5 igual

To tal 81,249,645 300 300 17 cam bios

CUADRO 8. DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES, ACORDADA

PARA 1997 Y UTILIZADA EN LOS PFE DE 2000 Y 2003 (continuación)

*   De con for mi dad al cen so de 1990 la po bla ción del país as cen día en ese año a 81,249,645 (Fuen te INEGI), la cual si se di vi de en tre
los 300 dis tri tos da co mo re sul ta do que el ta ma ño pro me dio de ca da dis tri to sea de 270,832, por lo que a Ba ja Ca li for nia Sur le co rres pon -
de ría un so lo dis tri to, pe ro ten drá dos to da vez que la Cons ti tu ción dis po ne que en nin gún ca so la re pre sen ta ción de un es ta do pue da ser
me nor de dos di pu ta dos de ma yo ría.
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C) La re dis tri ta ción elec to ral fe de ral de 2005

Entre los prin ci pa les an te ce den tes de es ta re dis tri ta ción, ca be des ta car
los si guien tes:

1) El Con se jo Ge ne ral del IFE por acuer do apro ba do el 30 de ene ro
del 2002, ins tru yó a la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va pa ra que pro ce die ra
a rea li zar los es tu dios y a for mu lar los pro yec tos con du cen tes pa ra
la re dis tri ta ción geo grá fi ca de los 300 dis tri tos elec to ra les fede ra les 
uni no mi na les exis ten tes en el país.

2) El Con se jo Ge ne ral, por acuer do adop ta do el 15 de ju lio de 2004,
es ta ble ció los cri te rios y con si de ra cio nes ope ra ti vas que se uti li za -
rían en la for mu la ción de los pro yec tos de di vi sión del te rri to rio na -
cio nal en los 300 dis tri tos elec to ra les fede ra les uni no mi na les.

3) El 2 de fe bre ro de 2005, la Di rec ción Eje cu ti va del Re gis tro Fe de -
ral de Elec to res cons tru yó el es ce na rio fi nal de re dis tri ta ción in clu -
yen do las lo ca li da des que se de sig na ron co mo ca be ce ras dis tri ta les.

4) El 7 de fe bre ro de 2005, la Di rec ción Eje cu ti va del Re gis tro Fe de -
ral de Elec to res pre sen tó a la Co mi sión Na cio nal de Vi gi lan cia el
es ce na rio fi nal de una nue va de mar ca ción te rri to rial.

5) El 8 de fe bre ro de 2005, la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va ana li zó y va li dó 
el es ce na rio fi nal de los 300 dis tri tos elec to ra les fe de ra les.

6) El 11 de fe bre ro de 2005 el Con se jo Ge ne ral apro bó el acuer do
CG28/2005 por el que se es ta ble ce la de mar ca ción te rri to rial de los
300 dis tri tos elec to ra les fede ra les uni no mi na les en que se di vi de el
país pa ra su uti li za ción en los pro ce sos elec to ra les fe de ra les de
2005-2006 y 2008-2009.

7) El 2 de mar zo de 2005 se pu bli có en el DOF la nue va re dis tri ta ción 
elec to ral que se apli ca rá a los pro ce sos elec to ra les fe de ra les de 2006
y de 2009.

Pa ra la re dis tri ta ción de 2005, la Co mi sión to mó co mo ba se el cen so
de po bla ción de 2000 que re gis tró un to tal de 97,483,412 me xi ca nos, pe -
ro la ba só en la pro yec ción que hi zo del re fe ri do cen so pa ra el 2006, lo
que dio co mo re sul ta do una po bla ción es ti ma da de 102,910,038 ha bi tan -
tes. En vis ta de los tér mi nos de la re dis tri ta ción, ca da dis tri to elec to ral
ten drá una re pre sen ta ción de al re de dor de 324,945 ha bi tan tes.
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La nue va re dis tri ta ción dio los si guien tes re sul ta dos: 13 en ti da des fe -
de ra ti vas per ma ne cen sin cam bios, 6 in cre men tan el nú me ro de sus dis -
tri tos, en tan to que 7 vie ron dis mi nui do su nú me ro.

La en ti dad fe de ra ti va más afec ta da es el Dis tri to Fe de ral, que per dió
tres cu ru les de bi do al des cen so de su po bla ción, por lo que dis mi nu ye el
nú me ro de sus dis tri tos elec to ra les de 30 a 27. Al res pec to ca be ha cer no -
tar que en las elec cio nes de 2003, el PRD ganó 27 dis tri tos y el PAN 3.

En cam bio, el Esta do de Mé xi co es la en ti dad fe de ra ti va que más dis -
tri tos ga na, ya que pa sa de 36 a 40 dis tri tos uni no mi na les, con lo que se
in cre men ta su atrac ti vo elec to ral. Al res pec to ca be ha cer no tar que en las 
elec cio nes de 2003, la coa li ción PRI-Ver de Eco lo gis ta, ob tu vo 17 cu ru -
les, el PAN ga nó 13 dis tri tos y el PRD ob tu vo 6.

Otras en ti da des afec ta das son: Du ran go, Gua na jua to, Gue rre ro, Mi -
choa cán y Za ca te cas, que per die ron un dis tri to elec to ral ca da una de ellas 
y Ve ra cruz, que per dió dos.

Los es ta dos de Nue vo León, Mo re los, Pue bla y Quin ta na Roo ga na ron 
un dis tri to elec to ral uni no mi nal, ca da uno, en tan to que Ba ja Ca li for nia
au men tó dos dis tri tos elec to ra les.

CUADRO 9. ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR NÚMERO

DE DISTRITOS PARA LOS PEF DE 2006 Y 2009

Enti da des Dis tri tos

México 40

Dis tri to Federal 27

Veracruz 21

Jalisco 19

Puebla 16

Guanajuato 14

Chiapas 12

Michoacán 12

Nue vo León 12
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La nue va re dis tri ta ción in clu ye una fi gu ra iné di ta: la crea ción de dis -
tri tos in dí ge nas que agru pan mu ni ci pios con más del 40% de po bla ción
de es te ti po, di chos dis tri tos son 29 en to da la Re pú bli ca, y se en cuen tran 
dis tri bui dos de la si guien te ma ne ra: Cam pe che 1; Chia pas 4; Gue rre ro 2;
Hi dal go 1; Mé xi co 1; Oa xa ca 7; Pue bla 4; Quin ta na Roo 1; San Luis Po -
to sí 1; Ve ra cruz 4, y Yu ca tán 3.

En su opor tu ni dad, va rios par ti dos po lí ti cos pre sen ta ron sen dos me -
dios de im pug na ción an te el Tri bu nal Elec to ral en con tra de la re dis tri ta -
ción adop ta da, por con si de rar que la mis ma pue de afec tar la cer te za y la
le ga li dad del pro ce so elec to ral de 2006 y que in clu so pue de ame na zar
la tran qui li dad y la paz so cia les.

En tor no a la nue va re dis tri ta ción, ca be se ña lar, co mo lo ha ce Gus ta vo 
Ló pez Mon tiel (Re for ma, 26 de sep tiem bre de 2004), que en Mé xi co las
de ter mi na cio nes so bre la re dis tri ta ción no han im pli ca do gran des dis cu-
sio nes ni en 1978, ni en 1986, ni en 1996, ni en 2005, lo que con tras ta con 
su tras cen den cia po lí ti ca. Ló pez Mon tiel con si de ra que en las pri me ras re -
dis tri ta cio nes, la de bi li dad de los par ti dos de opo si ción al PRI pue de ex pli -
car el pro ble ma, pe ro en la úl ti ma la in ter pre ta ción no en cuen tra va ria bles
con clu yen tes más que la im po si bi li dad de ar gu men ta ción po lí ti ca re le ga da 
por los cri te rios téc ni cos del en ton ces Con se jo Ge ne ral del IFE.55

Re sul ta cla ro que en es ta ma te ria fre cuen te men te los cri te rios po lí ti cos 
se ven dis fra za dos con un ro pa je téc ni co, so bre to do cuan do se abor dan
las dis cu sio nes me to do ló gi cas, ya que si la de mo cra cia es el go bier no de
la ma yo ría, en ton ces el mé to do pa ra cons truir di cha ma yo ría re vis te la
ma yor im por tan cia.

Ca be ha cer no tar que de con for mi dad al cen so de 2000, la po bla ción
del país as cen día en ese en ton ces a 97,483,412 me xi ca nos, pe ro la re dis -
tri ta ción de 2005 se ba só en la pro yec ción que hi zo el Co mi té del Re gis -
tro Fe de ral Elec to ral del re fe ri do cen so pa ra el 2006, lo que dio co mo re -
sul ta do la ci fra de 102,910,038; aho ra bien, si di cha ci fra se di vi de en tre
300 dis tri tos, ello da co mo re sul ta do que el ta ma ño pro me dio de ca da
dis tri to sea de 324,945, por lo que a Ba ja Ca li for nia Sur y a Co li ma le
co rres pon de rían un so lo dis tri to a ca da una, pe ro ten drán dos to da vez
que la Cons ti tu ción dis po ne que en nin gún ca so la re pre sen ta ción de un
es ta do pue da ser me nor de dos di pu ta dos de ma yo ría.

JAVIER PATIÑO CAMARENA294

55 Gus ta vo Ló pez Mon tiel es di rec tor del pro gra ma de cien cia po lí ti ca del Tec no ló -
gi co de Mon te rrey, Cam pus ciu dad de Mé xi co, Re for ma, 26 de sep tiem bre de 2004.
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CUADRO 10. COMPARATIVO DE LA DISTRITACIÓN ELECTORAL FEDERAL ACORDADA A PARTIR

DE 1997, MODIFICADA EN 2005 Y APLICABLE PARA LAS ELECCIONES DE 2006 Y 2009

Enti da d
federativa

Po bla ción cen sal
en 2002 pro yec ta da 

a 2006

Mu ni ci pios por
es ta do 2005

Nú me ro de dis tri tos
de 1997 a 2003

Nú me ro de dis tri tos 
pa ra las elec cio nes

2006 y 2009
Di fe ren cia

Aguas ca lien tes 1,059,038 11 3 3 igual

Ba ja Ca li for nia 3,027,728 5 6 8 +21

Ba ja Ca li for nia Sur 515,527 5 2 2 igual

Cam pe che 788,314 11 2 2 igual

Coahui la 2,574,397 38 7 7 igual

Co li ma 598,537 10 2 2 igual

Chia pas 4,475,388 119 12 12 igual

Chihuahua 3,490,734 67 9 9 igual

Dis tri to Fe de ral 8,815,298 16 30 27 -3

Du ran go 1,560,005 39 5 4 -1

Gua na jua to 5,101,377 46 15 14 -1
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Enti dad
federativa

Po bla ción cen sal
en 2002 pro yec ta da 

a 2006

Mu ni ci pios por
es ta do 2005

Nú me ro de dis tri tos
de 1997 a 2003

Nú me ro de dis tri tos 
pa ra las elec cio nes

2006 y 2009
Di fe ren cia

Gue rre ro 3,269,745 76 10 9 -1

Hi dal go 2,408,000 84 7 7 igual

Ja lis co 6,322,002 124 19 19 igual

Mé xi co 14,893,754 122 36 40 +4

Mi choa cán 4,238,900 113 13 12 -1

Mo re los 1,735,816 33 4 5 +1

Na ya rit 1,003,921 20 3 3 igual

Nue vo León 4,306,021 51 11 12 +1

Oa xa ca 3,738,823 570 11 11 igual

Pue bla 5,591,458 217 15 16 +1

Que ré ta ro 1,829,106 18 4 4 igual

CUADRO 10. COMPARATIVO DE LA DISTRITACIÓN ELECTORAL FEDERAL ACORDADA A PARTIR

DE 1997, MODIFICADA EN 2005 Y APLICABLE PARA LAS ELECCIONES DE 2006 Y 2009
(continuación)
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Enti dad
federativa

Po bla ción cen sal
en 2002 pro yec ta da 

a 2006

Mu ni ci pios por
es ta do 2005

Nú me ro de dis tri tos
de 1997 a 2003

Nú me ro de dis tri tos 
pa ra las elec cio nes

2006 y 2009
Di fe ren cia

Quin ta na Roo 1,129,921 8 2 3 +1

San Luis Po to sí 2,299,360 58 7 7 igual

Si na loa 2,536,844 18 8 8 igual

So no ra 2,216,969 72 7 7 igual

Ta bas co 1,891,829 17 6 6 igual

Ta mau li pas 3,220,502 43 8 8 igual

Tlax ca la 1,088,812 60 3 3 igual

Ve ra cruz 7,315,156 210 23 21 -2

Yu ca tán 1,830,893 106 5 5 igual

Za ca te cas 1,417,983 57 5 4 -1

To tal 102,910,038 2,444 300 300 13 cam bios

CUADRO 10. COMPARATIVO DE LA DISTRITACIÓN ELECTORAL FEDERAL ACORDADA A PARTIR

DE 1997, MODIFICADA EN 2005 Y APLICABLE PARA LAS ELECCIONES DE 2006 Y 2009
(continuación)
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D) Re la ción del nú me ro de dis tri tos elec to ra les fe de ra les
por en ti dad fe de ra ti va con es pe ci fi ca ción de la ca be ce ra
de ca da uno de ellos pa ra las elec cio nes
fe de ra les de 2006 y 2009

Aguas ca lien tes (3)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Je sús Ma ría

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la ciu dad de Aguas ca lien tes

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la ciu dad de Aguas ca lien tes

Ba ja Ca li for nia (8)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la ciu dad de Me xi ca li

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la ciu dad de Me xi ca li

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ense na da

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la ciu dad de Ti jua na

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la ciu dad de Ti jua na

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la ciu dad de Ti jua na

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la ciu dad de Me xi ca li

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la ciu dad de Ti jua na (com pren de a Pla yas
de Ro sa ri to)

Ba ja Ca li for nia Sur (2)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la ciu dad de San ta Ro sa lía

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la ciu dad de La Paz

Cam pe che (2)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Cam pe che

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ciu dad del Car men

Coahui la (7)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Pie dras Ne gras

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San Pe dro
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Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Mon clo va

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Sal ti llo

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad Suroes te de To rreón

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la lo ca li dad Oes te de To rreón

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Sal ti llo

Co li ma (2)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Co li ma

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Man za ni llo

Chia pas (12)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Pa len que

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Bo chil

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Oco sin go

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Oco zo coaut la

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San Cris tó bal de las Ca sas

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tuxt la Gu tié rrez

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad To na lá

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la lo ca li dad Co mi tán de Do mín guez

Dis tri to 9 Ca be ce ra en la ciu dad de Tuxt la Gu tié rrez

Dis tri to 10 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Vi lla Flo res

Dis tri to 11 Ca be ce ra en la lo ca li dad Huixt la

Dis tri to 12 Ca be ce ra en la lo ca li dad Ta pa chu la

Chihuahua (9)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en Ciu dad Juá rez

Dis tri to 2 Ca be ce ra en el ex tre mo Nor te de Ciu dad Juá rez

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la por ción Sur del mu ni ci pio y la par te
Nor te y Este de Ciu dad Juá rez

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la por ción cen tral en Ciu dad Juá rez

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad de De li cias

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la ciu dad de Chihuahua

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Cuauh té moc
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Dis tri to 8 Ca be ce ra en la lo ca li dad Chihuahua

Dis tri to 9 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Hi dal go de Pa rral

Dis tri to Fe de ral (27)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (de le ga ción Gus ta vo
A. Ma de ro)

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (de le ga ción Gus ta vo
A. Ma de ro)

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (de le ga ción Azca pot -
zal co)

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (de le ga ción Izta pa la pa)

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (de le ga ción Tlal pan)

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Gus ta vo A. Ma de ro)

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Gus ta vo A. Ma de ro)

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Azca pot zal co y par te de la de le ga ción Cuauh -
té moc)

Dis tri to 9 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Ve nus tia no Ca rran za)

Dis tri to 10 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Mi guel Hi dal go)

Dis tri to 11 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Ixta cal co y par te de la de le ga ción Ve nus tia no
Ca rran za)

Dis tri to 12 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Cuauh té moc)

Dis tri to 13 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Ixta cal co

Dis tri to 14 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Tlal pan)

Dis tri to 15 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Be ni to Juá rez)
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Dis tri to 16 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Álva ro Obre gón)

Dis tri to 17 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca la de le ga ción
Cua ji mal pa)

Dis tri to 18 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Izta pa la pa)

Dis tri to 19 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Izta pa la pa)

Dis tri to 20 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Izta pa la pa)

Dis tri to 21 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Mil pa Alta y de le ga ción Xo chi mil co)

Dis tri to 22 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Izta pa la pa)

Dis tri to 23 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Co yoa cán)

Dis tri to 24 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca la par te es te
de la de le ga ción Co yoa cán)

Dis tri to 25 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Izta pa la pa y par te de la de le ga ción Xo chi mil co)

Dis tri to 26 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca par te de la de -
le ga ción Álva ro Obre gón y to da la de le ga ción Mag da -
le na Con tre ras).

Dis tri to 27 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co (abar ca en su to ta li -
dad la de le ga ción Tláhuac)

Du ran go (4)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la Ciu dad Vic to ria de Du ran go

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Gó mez Pa la cio

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Gua da lu pe Vic to ria

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la Ciu dad Vic to ria de Du ran go

Gua na jua to (14)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San Luis de la Paz

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San Mi guel de Allen de
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Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de León

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la ciu dad de Gua na jua to

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad de León

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la lo ca li dad de León

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San Fran cis co del Rin cón

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Sa la man ca

Dis tri to 9 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ira pua to

Dis tri to 10 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Urian ga to

Dis tri to 11 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Pénja mo

Dis tri to 12 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ce la ya

Dis tri to 13 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Va lle de San tia go

Dis tri to 14 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Acám ba ro

Gue rre ro (9)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Alta mi ra no

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Igua la

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Zihua ta ne jo

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Aca pul co

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tla pa de Co mon fort

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Chi la pa de Álva rez

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Chil pan cin go

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ayut la

Dis tri to 9 Ca be ce ra en la ciu dad de Aca pul co

Hi dal go (7)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Hue jut la de Re yes

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ixmi quilpan

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Acto pan

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tu lan cin go

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tu la de Allen de

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Pa chu ca de So to

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Te pea pul co
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Ja lis co (19)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Te qui la

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de La gos de Mo re no

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Te pa titlán de Mo re los

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la ciu dad de Za po pan

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad Puer to Va llar ta

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Za po pan

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de To nalá

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la ciu dad de Gua da la ja ra

Dis tri to 9 Ca be ce ra en la ciu dad de Gua da la ja ra

Dis tri to 10 Ca be ce ra en la mu ni ci pio de Za po pan

Dis tri to 11 Ca be ce ra en la ciu dad de Gua da la ja ra

Dis tri to 12 Ca be ce ra en la ciu dad de Tla jo mul co

Dis tri to 13 Ca be ce ra en la ciu dad de Gua da la ja ra

Dis tri to 14 Ca be ce ra en la ciu dad de Gua da la ja ra

Dis tri to 15 Ca be ce ra en la lo ca li dad de La Bar ca

Dis tri to 16 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tla que pa que

Dis tri to 17 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Jo co te pec

Dis tri to 18 Ca be ce ra en la ciu dad de Aut lán de Na va rro

Dis tri to 19 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ciu dad Guz mán

Mé xi co (40)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ji lo te pec

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Teo lo yu can

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Atla co mul co

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ni co lás Ro me ro

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad Teo tihua can

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Coa cal co

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Cuau tit lán Izca lli

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tul tit lán de Ma ria no Esco -
be do

Dis tri to 9 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ixtlahua ca

Dis tri to 10 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Eca te pec

Dis tri to 11 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Eca te pec
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Dis tri to 12 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ixta pa lu ca

Dis tri to 13 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Eca te pec

Dis tri to 14 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ati zapán

Dis tri to 15 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tlal ne pant la de Baz

Dis tri to 16 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Eca te pec de Mo re los

Dis tri to 17 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Eca te pec de Mo re los

Dis tri to 18 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Huix qui lu can de De go lla do

Dis tri to 19 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tlal ne pant la de Baz

Dis tri to 20 Ca be ce ra en la ciu dad de Ne zahual có yotl

Dis tri to 21 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Nau cal pan de Juá rez

Dis tri to 22 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Nau cal pan de Juá rez

Dis tri to 23 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Va lle de Bra vo

Dis tri to 24 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Nau cal pan de Juá rez

Dis tri to 25 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Chi mal hua cán

Dis tri to 26 Ca be ce ra en la ciu dad de To lu ca

Dis tri to 27 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Me te pec

Dis tri to 28 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Zum pan go

Dis tri to 29 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ciu dad Ne zahual có yotl

Dis tri to 30 Ca be ce ra en la ciu dad de Ne zahual có yotl

Dis tri to 31 Ca be ce ra en la ciu dad de Ne zahual có yotl

Dis tri to 32 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Zi co

Dis tri to 33 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Chal co de Díaz Co va rru bias

Dis tri to 34 Ca be ce ra en la ciu dad de To lu ca

Dis tri to 35 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Te nan cin go de De go lla do

Dis tri to 36 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Te ju pi co

Dis tri to 37 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Cuahu tit lán

Dis tri to 38 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tex co co

Dis tri to 39 Ca be ce ra en la lo ca li dad Los Re yes

Dis tri to 40 Ca be ce ra en la lo ca li dad San Mi guel Zi na can te pec

Mi choa cán (13)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Lá za ro Cár de nas

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Pu ruan di ro

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Zi tá cua ro
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Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Zi tá cua ro

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Za mo ra

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ciu dad Hi dal go

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Za ca pu

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la ciu dad de Mo re lia

Dis tri to 9 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Urua pan

Dis tri to 10 Ca be ce ra en la ciu dad de Mo re lia

Dis tri to 11 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Pátzcua ro

Dis tri to 12 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Apat zin gán

Mo re los (5)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Cuer na va ca

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Jiu te pec

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Cuaut la

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Jo jut la

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Yau te pec

Na ya rit (3)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San tia go Ixcuint la

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Te pic

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Com pos te la

Nue vo León (12)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San ta Ca ta ri na

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Apo da ca

Dis tri to 3 Ca be ce ra en el mu ni ci pio Ge ne ral Esco be do

Dis tri to 4 Ca be ce ra en el mu ni ci pio de San Ni co lás de los Gar za

Dis tri to 5 Ca be ce ra en el mu ni ci pio de Mon te rrey

Dis tri to 6 Ca be ce ra en el mu ni ci pio de Mon te rrey

Dis tri to 7 Ca be ce ra en el mu ni ci pio de Mon te rrey

Dis tri to 8 Ca be ce ra en el mu ni ci pio de Gua da lu pe

Dis tri to 9 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Li na res

Dis tri to 10 Ca be ce ra en el mu ni ci pio de Mon te rrey
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Dis tri to 11 Ca be ce ra en la mu ni ci pio de Gua da lu pe

Dis tri to 12 Ca be ce ra en la mu ni ci pio de Ca de rei ta

Oa xa ca (11)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San Juan Bau tis ta Tux te pec

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Teo titlán de Flo res Ma gón

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Hua jua pam de León

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tla co lu la

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San to Do min go Tehuan te pec

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la lo ca li dad de He roi ca ciu dad de Tla xia co

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ju chi tán de Za ra go za

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Oa xa ca de Juá rez

Dis tri to 9 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San ta Lu cía del Ca mi no

Dis tri to 10 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Miahuat lán de Por fi rio Díaz

Dis tri to 11 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San tia go Pi no te pa Na cio nal

Pue bla (16)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Huau chi nan go

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Za cat lán

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Te ziut lán

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Za ca puaxt la

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San Martín Tex me lu can

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la Ciu dad He roi ca Pue bla de Za ra go za

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Te pea ca

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ciu dad Ser dán

Dis tri to 9 Ca be ce ra en la Ciu dad He roi ca Pue bla de Za ra go za

Dis tri to 10 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Cho lu la

Dis tri to 11 Ca be ce ra en la Ciu dad He roi ca Pue bla de Za ra go za

Dis tri to 12 Ca be ce ra en la Ciu dad He roi ca Pue bla de Za ra go za

Dis tri to 13 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Atlix co

Dis tri to 14 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Izu car de Ma ta mo ros

Dis tri to 15 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tehua cán

Dis tri to 16 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ajal pan
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Que ré ta ro (4)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ca de rey ta de Mon tes

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San Juan del Río

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la ciu dad de Que ré ta ro

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la ciu dad de Que ré ta ro

Quin ta na Roo (3)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Pla yas del Car men

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Che tu mal

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Can cún

San Luis Po to sí (7)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ma tehua la

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de So le dad

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Rio ver de

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad Ciu dad Va lles

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la ciu dad de San Luis Po to sí

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la ciu dad de San Luis Po to sí

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ta ma zun cha le

Si na loa (8)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de El Fuer te

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Los Mo chis

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Huamúchil

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad Gua sa ve

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la ciu dad de Cu lia cán

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la ciu dad de Ma zat lán

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la ciu dad de Cu lia cán

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ma zat lán

So no ra (7)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San Luis Río Co lo ra do

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de No ga les
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Dis tri to 3 Ca be ce ra en la ciu dad de Her mo si llo

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad Guay mas

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la ciu dad de Her mo si llo

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la lo ca li dad Ciu dad Obre gón

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Na vo joa

Ta bas co (6)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ma cus pa na

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Cár de nas

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Co mal cal co

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la ciu dad de Vi llaher mo sa

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Pa raí so

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la ciu dad de Vi llaher mo sa

Ta mau li pas (8)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Nue vo La re do

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Rey no sa

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Río Bra vo

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad H. Ma ta mo ros

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ciu dad Vic to ria

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la lo ca li dad de El Man te

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ciu dad Ma de ro

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la ciu dad de Tam pi co

Tlax ca la (3)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Api za co

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la ciu dad de Tlax ca la

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Za ca tel co

Ve ra cruz (21)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Pa nu co

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tan to yu ca
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Dis tri to 3 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Tux pan de Ro drí guez Ca no

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ve ra cruz

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad Po za Ri ca de Hi dal go

Dis tri to 6 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Pa pant la de Olar te

Dis tri to 7 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Mart ínez de la To rre

Dis tri to 8 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ja la pa

Dis tri to 9 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Coa te pec

Dis tri to 10 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ja la pa

Dis tri to 11 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Coat za coal cos

Dis tri to 12 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ve ra cruz

Dis tri to 13 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Hua tus co

Dis tri to 14 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Mi na tit lán

Dis tri to 15 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ori za ba

Dis tri to 16 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Cor do ba

Dis tri to 17 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Co sa ma loa pan

Dis tri to 18 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Zon go li ca

Dis tri to 19 Ca be ce ra en la lo ca li dad de San Andrés Tuxt la

Dis tri to 20 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Aca yu can

Dis tri to 21 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Co so lea ca que

Yu ca tán (5)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Va lla do lid

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Pro gre so

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé ri da

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la ciu dad de Mé ri da

Dis tri to 5 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Ti cul

Za ca te cas (4)

Dis tri to 1 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Fres ni llo

Dis tri to 2 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Je rez de Gar cía Sa li nas

Dis tri to 3 Ca be ce ra en la ciu dad de Za ca te cas

Dis tri to 4 Ca be ce ra en la lo ca li dad de Gua da lu pe
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4.2 El sistema de representación proporcional y la configuración
de circunscripciones plurinominales

Con ape go a lo dis pues to por la Cons ti tu ción, se pue de de cir que el
sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal tie ne por ob je to pro cu rar que la
can ti dad de vo tos ob te ni dos por los par ti dos co rres pon da, en equi ta ti va
pro por ción, al nú me ro de cu ru les a que ten ga de re cho ca da uno de ellos y
de es ta for ma fa ci li tar que los par ti dos po lí ti cos que ten gan un mí ni mo de
sig ni fi ca ción ciu da da na pue dan te ner ac ce so a la Cá ma ra de Di pu ta dos.
Este sis te ma, sin du da, re pre sen ta un avan ce res pec to del sis te ma de di pu-
ta dos de par ti do por cuan to re fle ja de me jor ma ne ra el pe so elec to ral de
las di fe ren tes co rrien tes de opi nión.

En tor no al sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal se re quie re ana li -
zar los si guien tes as pec tos:

— Los car gos de re pre sen ta ción pro por cio nal en dispu ta.
— La de ter mi na ción del nú me ro y ám bi to de las cir cuns crip cio nes

plu ri no mi na les.
— Los lí mi tes in fe rior y su pe rior pa ra po der par ti ci par en la dis tri bu -

ción de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal.
— La par ti ci pa ción si mul tá nea en las elec cio nes de ma yo ría y de re -

pre sen ta ción pro por cio nal.
— Las fór mu las clá si cas pa ra el re par to de cu ru les de re pre sen ta ción

pro por cio nal.
— Las fór mu las de dis tri bu ción adop ta das por el COFIPE en su ver -

sión ori gi nal de 1990.
— Las fór mu las de dis tri bu ción adop ta das a tra vés de la re for ma

cons ti tu cio nal y le gal de 1990.
— El pro ce di mien to que se de be de ob ser var pa ra la asig na ción de

cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal y pa ra cu brir las va can tes.

4.2.1 Car gos de re pre sen ta ción pro por cio nal en dispu ta

De 1977 a 1986, a tra vés del sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal
se ele gían 100 di pu ta dos, es de cir, el 25% del to tal de re pre sen tan tes que 
en ton ces in te gra ban la Cá ma ra (400) y en el re par to no po día par ti ci par
el par ti do ma yo ri ta rio. En cam bio, a par tir de las re for mas cons ti tu cio na -
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les apro ba das por el po der re vi sor en 1987, la Cá ma ra de Di pu ta dos se
in te gra con 500 di pu ta dos, de los cua les 300 son de ma yo ría, los que en
su con jun to re pre sen tan el 60% de la com po si ción to tal de la Cá ma ra, y
200 de re pre sen ta ción pro por cio nal, los que en su con jun to re pre sen tan
el 40% de la com po si ción to tal de la Cá ma ra.

En es te es ta do de co sas ca be des ta car que de con for mi dad al ré gi men
vi gen te, to dos los par ti dos po lí ti cos na cio na les tie nen de re cho a so li ci tar
el re gis tro de sus lis tas de can di da tos en el nú me ro que co rres pon da a ca -
da una de las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, y par ti ci par en la dis tri -
bu ción de las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal en ca so de que se
ajus ten a los su pues tos que la ley es ta ble ce.

4.2.2 Nú me ro y ám bi to de las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les

De acuer do con la le gis la ción elec to ral de 1977, pa ra las elec cio nes de 
re pre sen ta ción pro por cio nal, el país se po día di vi dir has ta en cin co cir -
cuns crip cio nes plu ri no mi na les. Al res pec to ca be se ña lar que ori gi nal -
men te, el ar tícu lo 157 de la LOPPE dis po nía que la Co mi sión Fe de ral
Elec to ral de be ría reu nir se en el mes de ene ro del año co rres pon dien te a
la elec ción pa ra es ta ble cer el nú me ro, ám bi to y mag ni tud de las cir cuns -
crip cio nes plu ri no mi na les.

Con ba se en es ta dis po si ción, en la se sión de 25 de ene ro de 1979 la
CFE acor dó que pa ra efec to de las elec cio nes de re pre sen ta ción pro por -
cio nal de di cho año, el te rri to rio de la Re pú bli ca se di vi die ra en tres cir -
cuns crip cio nes plu ri no mi na les, sien do és tas las si guien tes:

La cir cuns crip ción uno tu vo por ca be ce ra a Gua da la ja ra y com pren dió 
la zo na oc ci den tal, que abar có los esta dos de Aguas ca lien tes, Ba ja Ca li -
for nia, Ba ja Ca li for nia Sur, Co li ma, Gua na jua to, Gue rre ro, Ja lis co, Mi -
choa cán, Na ya rit, Si na loa y So no ra, con una po bla ción es ti ma da en 1979 
de 19,963,710 ha bi tan tes, y com pren dió 87 dis tri tos elec to ra les uni no mi -
na les. En es ta cir cuns crip ción se dis tri bu ye ron 30 cu ru les de re pre sen ta -
ción pro por cio nal.

La cir cuns crip ción dos tu vo por ca be ce ra a Mon te rrey y com pren dió
la zo na Nor te y Orien te del país, que abar có los es ta dos de Coahui la,
Chihuahua, Du ran go, Hi dal go, Nue vo León, Que ré ta ro, San Luis Po to sí,
Ta mau li pas, Ve ra cruz y Za ca te cas, con una po bla ción es ti ma da en 1979
de 20,255,686 ha bi tan tes, y com pren dió 87 dis tri tos elec to ra les uni no mi -
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na les. En es ta cir cuns crip ción se dis tri bu ye ron tam bién 30 cu ru les de re -
pre sen ta ción pro por cio nal.

La cir cuns crip ción tres tu vo por ca be ce ra al Dis tri to Fe de ral y com -
pren dió la zo na Cen tro, Sur y Su res te, que abar có a los Esta dos de Cam-
pe che, Chia pas, Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, Mo re los, Oa xa ca, Pue bla, Quin-
ta na Roo, Tlax ca la y Yu ca tán. Su po bla ción es ti ma da en 1979 era de
29,161,708 ha bi tan tes, y com pren dió 126 dis tri tos elec to ra les uni no mi -
na les y en ella se dis tri bu ye ron cuarenta cu ru les de re pre sen ta ción pro -
por cio nal.

Co mo se po drá apre ciar, a las dos pri me ras cir cuns crip cio nes, por te -
ner se me jan te nú me ro de ha bi tan tes, se les asig nó a ca da una 30 cu ru les
de di pu ta dos, en tan to que a la ter ce ra se le atri bu ye ron 40 di pu ta dos de
los 100 car gos de re pre sen ta ción pro por cio nal que en ton ces se dis pu ta -
ban, ya que el nú me ro de ha bi tan tes era sen si ble men te ma yor; así, con
ob je to de pre ser var el prin ci pio de pro por cio na li dad, el le gis la dor con si -
de ró ne ce sa rio que en es ta cir cuns crip ción se dis pu ta ran 10 cu ru les más
que en las otras dos.

Pa ra las elec cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal a efec tuar se en
1982, la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, en la se sión ce le bra da el 29 de ene -
ro de di cho año, di vi dió el te rri to rio de la Re pú bli ca en cua tro cir cuns -
crip cio nes plu ri no mi na les y de ter mi nó que en ca da una de ellas se re sol -
vie ran elec to ral men te 25 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal.

La pri me ra cir cuns crip ción tu vo por ca be ce ra al Dis tri to Fe de ral y se
in te gró con las si guien tes en ti da des: Dis tri to Fe de ral, Hi dal go, Mo re los,
Pue bla, San Luis Po to sí y Tlax ca la.

La se gun da cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra a la ciu-
dad de Du ran go y com pren dió las si guien tes en ti da des: Coahui la, Chihua-
hua, Du ran go, Gua na jua to, Mé xi co, Que ré ta ro y Za ca te cas.

La ter ce ra cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra a Ja la pa y
com pren dió las si guien tes en ti da des: Cam pe che, Chia pas, Nue vo León,
Quin ta na Roo, Ta bas co, Ta mau li pas, Ve ra cruz y Yu ca tán.

La cuar ta cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra a Gua da la -
ja ra y com pren dió las si guien tes en ti da des: Aguas ca lien tes, Ba ja Ca li for -
nia, Ba ja Ca li for nia Sur, Co li ma, Gue rre ro, Ja lis co, Mi choa cán, Na ya rit,
Si na loa y So no ra.

Pa ra las elec cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal a efec tuar se en
1985, la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, por acuer do pu bli ca do en el DOF
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de 4 de fe bre ro de 1985, di vi dió al te rri to rio de la Re pú bli ca en cin co cir -
cuns crip cio nes plu ri no mi na les con los si guien tes ám bi tos, ca be ce ras y
mag ni tu des:

La pri me ra cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra al Dis tri to 
Fe de ral y com pren dió las en ti da des de Dis tri to Fe de ral, Pue bla y Tlax-
ca la. En es ta cir cuns crip ción se re sol vie ron 20 cu ru les de re pre sen ta ción
pro por cio nal, y se de ter mi nó que le co rres pon día a la Co mi sión Lo cal
Elec to ral del Dis tri to Fe de ral efec tuar el cómpu to de la vo ta ción por re -
pre sen ta ción pro por cio nal pa ra las lis tas re gio na les de es ta cir cuns crip -
ción.

La se gun da cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra la ciu dad
de Du ran go y com pren dió las en ti da des de Chihuahua, Coahui la, Du ran -
go y Que ré ta ro. En es ta cir cuns crip ción se re sol vie ron 20 cu ru les de re -
pre sen ta ción pro por cio nal y se de ter mi nó que le co rres pon día a la Co mi -
sión Lo cal Elec to ral de Du ran go efec tuar el cómpu to de la vo ta ción por
re pre sen ta ción pro por cio nal pa ra las lis tas re gio na les de es ta cir cuns crip -
ción.

La ter ce ra cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra la ciu dad
de Ja la pa, y com pren dió las en ti da des de Nue vo León, Ta mau li pas, Ve -
ra cruz, Ta bas co, Chia pas, Cam pe che, Yu ca tán y Quin ta na Roo. En es ta
cir cuns crip ción se re sol vie ron tam bién 20 cu ru les de re pre sen ta ción pro -
por cio nal y se acor dó que le co rres pon día a la Co mi sión Lo cal Elec to ral
de Ve ra cruz efec tuar el cómpu to de la vo ta ción por re pre sen ta ción pro -
por cio nal pa ra las lis tas re gio na les de es ta cir cuns crip ción.

La cuar ta cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra la ciu dad
de Gua da la ja ra, y com pren dió las en ti da des de Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca -
li for nia Sur, So no ra, Na ya rit, Ja lis co, Co li ma y Mi choa cán. En es ta cir -
cuns crip ción se re sol vie ron 20 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal y
se de ter mi nó que le co rres pon día a la Co mi sión Lo cal Elec to ral de Ja lis -
co efec tuar el cómpu to de la vo ta ción de re pre sen ta ción pro por cio nal pa -
ra las lis tas re gio na les de es ta cir cuns crip ción.

La quin ta cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra la ciu dad
de To lu ca, y com pren dió los es ta dos de Mé xi co, Mo re los, Gue rre ro y
Oa xa ca. En es ta cir cuns crip ción, al igual que en las cua tro an te rio res, se
re sol vie ron 20 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal y se de ter mi nó
que le co rres pon día a la Co mi sión Lo cal Elec to ral del Esta do de Mé xi co, 
efec tuar el cómpu to de la vo ta ción por re pre sen ta ción pro por cio nal pa ra
las lis tas re gio na les de es ta cir cuns crip ción.
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Las elec cio nes de 1988 se lle va ron a ca bo en el mar co de las re for mas
cons ti tu cio na les y le ga les de 1987 que de ter mi na ron que se au men ta ra de 
100 a 200 los car gos de re pre sen ta ción pro por cio nal, re pre sen tan do és tos 
el 40% del to tal de in te gran tes de la Cá ma ra.

En vis ta de ello, la CFE to mó un acuer do, pu bli ca do en el DOF el 20
de ene ro de 1988 y de con for mi dad con el cual el te rri to rio de la Re pú -
bli ca se di vi dió en cin co cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les en las que se
re sol vie ron elec to ral men te 200 car gos de re pre sen ta ción pro por cio nal,
acor dán do se que en ca da una de las cin co cir cuns crip cio nes se re sol vie -
ran elec to ral men te 40 cu ru les de di pu ta dos fe de ra les.

La pri me ra cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra al Dis tri to 
Fe de ral y com pren dió al Dis tri to Fe de ral y a los es ta dos de Pue bla y
Tlax ca la.

La se gun da cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra a la ciu -
dad de Du ran go, y com pren dió las en ti da des de Chihuahua, Coahui la,
Du ran go, Za ca te cas, Aguas ca lien tes, Gua na jua to, San Luis Po to sí, Hi -
dal go y Que ré ta ro.

La ter ce ra cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra a la ciu dad 
de Ja la pa y com pren dió las en ti da des de Nue vo León, Ta mau li pas, Ve ra -
cruz, Ta bas co, Chia pas, Cam pe che, Yu ca tán y Quin ta na Roo.

La cuar ta cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra a la ciu dad
de Gua da la ja ra y com pren dió las en ti da des de Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca li -
for nia Sur, So no ra, Si na loa, Na ya rit, Ja lis co, Co li ma y Mi choa cán.

La quin ta cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra a la ciu dad
de To lu ca y com pren dió las en ti da des de Mé xi co, Mo re los, Gue rre ro y
Oa xa ca.

Así las co sas, el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les de 1990 dis pu so, en el ar tícu lo 173, que en for ma pre via al
ini cio del pro ce so elec to ral, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to de be rá de -
ter mi nar el ám bi to te rri to rial de ca da una de las cin co cir cuns crip cio nes
plu ri no mi na les, el nú me ro de di pu ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta -
ción pro por cio nal que de ban ele gir se en ca da una de ellas, así co mo, en
su ca so, la de mar ca ción te rri to rial a que se re fie re el ar tícu lo 53 de la
Cons ti tu ción.

Al res pec to, re sul ta opor tu no pre ci sar que en el ar tícu lo de ci mo ter ce ro 
tran si to rio del COFIPE, se dis pu so que pa ra las elec cio nes fe de ra les de
1991 se man ten dría la mis ma de mar ca ción de las cir cuns crip cio nes plu ri -
no mi na les que se uti li zó pa ra las elec cio nes de 1988.
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Aho ra bien, co mo la dis po si ción a que se ha he cho re fe ren cia no pre -
ci sa ba el nú me ro de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal que de bían
re sol ver se en ca da una de las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, si no que
tan só lo se ña la ba que las cir cuns crip cio nes ten drían la mis ma de mar ca -
ción que se uti li zó pa ra las elec cio nes de 1988, el Con se jo Ge ne ral, en
ejer ci cio de las fa cul ta des que le con fie re el ar tícu lo 82, in ci so l, de ter mi -
nó por acuer do pu bli ca do en el DOF el 1o. de ene ro de 1991, que pa ra
las elec cio nes a rea li zar se en di cho año se ele gi rían 40 di pu ta dos de re -
pre sen ta ción pro por cio nal en ca da cir cuns crip ción, es de cir, se adop tó el
mis mo cri te rio que en 1988.

En es tas cir cuns tan cias, se su ce dió el decre to de re for ma a los ar tícu -
los 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 cons ti tu cio na les, pu bli ca do en el DOF de 
3 de sep tiem bre de 1993 y en cu yo ar tícu lo quin to tran si to rio se dis pu so
que la elec ción fe de ral pa ra in te grar la LVI Le gis la tu ra de la Cá ma ra de
Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, se de bía rea li zar con ba se en la dis -
tri bu ción de los dis tri tos uni no mi na les y las cin co cir cuns crip cio nes plu -
ri no mi na les en que se di vi dió el país pa ra el pro ce so elec to ral fe de ral de
1991.

Sin em bar go, to da vez que el re fe ri do ar tícu lo quin to tran si to rio no es -
ta ble cía las ca be ce ras de cir cuns crip ción, ni el nú me ro de di pu ta dos que
en ca da una de ellas de bían ser elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal, el Con se jo Ge ne ral del IFE, con apo yo en lo dis pues to por
el ar tícu lo 173.2, adop tó un acuer do mis mo que fue pu bli ca do en el DOF
de 22 de sep tiem bre de 1993 y a tra vés del cual se re sol vió que pa ra el
pro ce so elec to ral fe de ral de 1994 se man ten drían las mis mas ca be ce ras de
las cin co cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, así co mo el nú me ro de di pu-
ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal a ele gir en ca da
una de ellas, es ta ble ci das pa ra las elec cio nes fe de ra les de 1991.

En vis ta de ello, pa ra las elec cio nes de 1994, en ca da una de las cin co
cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les se re sol vie ron 40 cu ru les, lo que arro jó
un to tal de 200 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal.

La pri me ra cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra al Dis tri to 
Fe de ral y com pren dió tres en ti da des fe de ra ti vas: el Dis tri to Fe de ral, Pue -
bla y Tlax ca la, que cuen tan con 56 dis tri tos elec to ra les uni no mi na les.

La se gun da cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra a la ciu -
dad de Du ran go y com pren dió nue ve en ti da des fe de ra ti vas: Chihuahua,
Coahui la, Du ran go, Za ca te cas, Aguas ca lien tes, Gua na jua to, San Luis Po -
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to sí, Hi dal go y Que ré ta ro, en ti da des en las que se han con fi gu ra do 59
dis tri tos elec to ra les uni no mi na les.

La ter ce ra cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra a la ciu dad 
de Ja la pa, y com pren dió ocho en ti da des fe de ra ti vas: Nue vo León, Ta mau -
li pas, Ve ra cruz, Ta bas co, Chia pas, Cam pe che, Yu ca tán y Quin ta na Roo,
en ti da des en las que se han con fi gu ra do 65 dis tri tos elec to ra les uni no mi -
na les.

La cuar ta cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra a la ciu dad
de Gua da la ja ra y com pren dió ocho es ta dos: Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca li for -
nia Sur, So no ra, Si na loa, Na ya rit, Ja lis co, Co li ma y Mi choa cán, en tida des
en las que se han con fi gu ra do 62 dis tri tos elec to ra les uni no mi na les.

La quin ta cir cuns crip ción plu ri no mi nal tu vo por ca be ce ra a la ciu dad
de To lu ca, y com pren dió cua tro es ta dos: Mé xi co, Mo re los, Gue rre ro y
Oa xa ca, en ti da des en las que se han con fi gu ra do 58 dis tri tos elec to ra les
uni no mi na les.

4.2.3 Cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les de li nea das
pa ra las elec cio nes fe de ra les de 1997, 2000, 2003 y 2006

El ar tícu lo 173 del COFIPE, en su pá rra fo 2, dis po ne que pre vio a que 
ini cie el pro ce so elec to ral, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral de ter mi na rá el ám bi to te rri to rial de ca da una de las cin co cir cuns -
crip cio nes plu ri no mi na les, el nú me ro de di pu ta dos por el prin ci pio de re -
pre sen ta ción pro por cio nal que de ban ele gir se en ca da una de ellas, así
co mo, en su ca so, la de mar ca ción te rri to rial a que se re fie re el ar tícu lo 53 
de la Cons ti tu ción.

En vis ta de ello, en el ar tícu lo se gun do del acuer do del Con se jo Ge ne -
ral del IFE pu bli ca do el 18 de fe bre ro de 1996, se ins tru yó a la Jun ta Ge -
ne ral Eje cu ti va pa ra que pro ce die ra a rea li zar los es tu dios y for mu lar los
pro yec tos co rres pon dien tes, a fin de de ter mi nar, pa ra las elec cio nes fe de -
ra les de 1997, el ám bi to te rri to rial de las cin co cir cuns crip cio nes plu ri no -
mi na les y la ca pi tal de la en ti dad fe de ra ti va que de be ría ser ca be ce ra de
ca da una de ellas, así co mo el nú me ro de di pu ta dos de re pre sen ta ción
pro por cio nal que se de ben ele gir en ca da una, a efec to de que, en su
opor tu ni dad, el Con se jo Ge ne ral rea li ce la asig na ción de di pu ta dos co -
rres pon dien te.
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En el acuer do de re fe ren cia se se ña la ba que en la ela bo ra ción de los
es tu dios y pro yec tos a que se re fie re el pá rra fo an te rior de be rían aten der -
se los si guien tes cri te rios:

— Equi li brio de mo grá fi co.
— Equi li brio en el nú me ro de dis tri tos elec to ra les fe de ra les uni no mi -

na les en ca da cir cuns crip ción.
— Uni dad geo grá fi ca.
— Ca da cir cuns crip ción de be rá abar car en ti da des fe de ra ti vas com-

ple tas.

Con ape go a las dis po si cio nes en co men to, el Con se jo Ge ne ral del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral adop tó el acuer do que fue pu bli ca do el 12 de
agos to de 1996 en el DOF y en cu yo ar tícu lo se gun do se pre ci sa el ám bi -
to te rri to rial de ca da una de las cin co cir cuns crip cio nes elec to ra les plu ri -
no mi na les en que se di vi de el país pa ra la elec ción de di pu ta dos fe de ra -
les por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal con vis ta a las
elec cio nes de 1997, es pe ci fi cán do se la ca be ce ra de ca da una de ellas en
los si guien tes tér mi nos:

La pri me ra cir cuns crip ción. Con ca be ce ra en la en ti dad de Gua da la ja -
ra, com pren de las si guien tes en ti da des fe de ra ti vas: Ba ja Ca li for nia, Ba ja
Ca li for nia Sur, Co li ma, Gua na jua to, Ja lis co, Na ya rit, Si na loa y So no ra.

La se gun da cir cuns crip ción. Con ca be ce ra en la ciu dad de Mon te rrey, 
Nue vo León, com pren de las si guien tes en ti da des fe de ra ti vas: Aguas ca-
lien tes, Coahui la, Chihuahua, Du ran go, Nue vo León, Que ré ta ro, San Luis
Po to sí, Ta mau li pas y Za ca te cas.

La ter ce ra cir cuns crip ción. Con ca be ce ra en la ciu dad de Ja la pa, Ve -
ra cruz, com pren de las si guien tes en ti da des fe de ra ti vas: Cam pe che, Chia -
pas, Oa xa ca, Quin ta na Roo, Ta bas co, Ve ra cruz y Yu ca tán.

La cuar ta cir cuns crip ción. Con ca be ce ra en la ciu dad de Mé xi co, Dis -
tri to Fe de ral, com pren de las si guien tes en ti da des fe de ra ti vas: Dis tri to Fe -
de ral, Hi dal go, Mo re los, Pue bla y Tlax ca la.

La quin ta cir cuns crip ción. Con ca be ce ra en la ciu dad de To lu ca, Esta -
do de Mé xi co, com pren de las si guien tes en ti da des fe de ra ti vas: Gue rre ro, 
Esta do de Mé xi co y Mi choa cán.
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CUADRO 11. CONFORMACIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES

ELECTORALES PLURINOMINALES

Nú me ro de
cir cuns cip ción

Ca be ce ra
Dis tri tos

uni no mi na les
Enti da des
fe de ra ti vas

Cu ru les
a re par tir

I Gua da la ja ra 62 8 40

II Mon te rrey 59 9 40

III Ja la pa 61 7 40

IV
Dis tri to
Fe de ral

59 5 40

V To lu ca 59 3 40

Ca be des ta car que la de ter mi na ción adop ta da por el Con se jo Ge ne ral
del IFE en 1997, y la cual ya ha si do co men ta da, fue re fren da da pa ra las
elec cio nes de 2000, 2003 y 2006 y en con se cuen cia, du ran te di chos pro -
ce sos elec to ra les, la Re pú bli ca Fe de ral se di vi dió pa ra efec to de la dis tri -
bu ción de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal en cin co cir cuns crip -
cio nes, y se re fren da ron las ca be ce ras, el ám bi to, y el nú me ro de cu ru les
a dis tri buir en ca da una de ellas.

4.2.4 Los lí mi tes in fe rior y su pe rior pa ra par ti ci par
en la dis tri bu ción de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal

De con for mi dad con la re for ma po lí ti ca de 1977, só lo te nían de re cho
a par ti ci par en la dis tri bu ción de los car gos de re pre sen ta ción pro por cio -
nal los par ti dos po lí ti cos que, ha bien do lo gra do 1.5% o más del to tal de
la vo ta ción emi ti da en to das las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, no hu -
bie ran ob te ni do 60 o más cons tan cias de ma yo ría sim ple. En con se cuen -
cia, los car gos de re pre sen ta ción pro por cio nal, que en ton ces eran 100, se
dis tri buían ín te gra men te en tre los par ti dos mi no ri ta rios. Lo an te rior que -
ría de cir, a con tra rio sen su, que no te nían de re cho a acre di tar se di pu ta -
dos a tra vés del sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal:
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1) Los par ti dos que ob tu vie ran me nos del 1.5% del to tal de la vo ta -
ción emi ti da por to das las lis tas re gio na les en las cir cuns crip cio nes
plu ri no mi na les. La ex clu sión de es tas agru pa cio nes obe de cía a la
con si de ra ción de que el par ti do que no al can za ra di cho por cen ta je
de la vo ta ción na cio nal (por cen ta je de ter mi na do des de la re for ma
cons ti tu cio nal de 1971) no te nía un mí ni mo de acep ta ción elec to ral
que jus ti fi ca ra su per ma nen cia en la con tien da elec to ral, por lo que
a tra vés de es te re qui si to se bus ca ba evi tar que en la Cá ma ra de Di -
pu ta dos pro li fe ra ran par ti dos sin un mí ni mo de re pre sen ta ción ciu -
da da na.

2) Los par ti dos que ob tu vie ran 60 o más cons tan cias de ma yo ría. Esta
dis po si ción obe de cía, de con for mi dad con lo ex pre sa do en la ex po -
si ción de mo ti vos co rres pon dien te, a la con si de ra ción de que to do
par ti do que al can za ra 60 di pu ta cio nes de ma yo ría, ob te nía por lo
mis mo el 20% de las di pu ta cio nes de ma yo ría y, por en de, no po día 
ser con si de ra do co mo un par ti do mi no ri ta rio que re quie ra del apo -
yo de la le gis la ción elec to ral, ya que el ob te ner di cho por cen ta je
evi den cia ba con tar por sí solo con el su fi cien te apo yo elec to ral.

A tra vés de las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les de 1987 y 1990, se
con fir mó el lí mi te in fe rior y con se cuen te men te, de con for mi dad con la
le gis la ción vi gen te, no pue den par ti ci par en la dis tri bu ción de cu ru les de
re pre sen ta ción pro por cio nal los par ti dos que no ob ten gan al me nos el
1.5% del to tal de la vo ta ción emi ti da en to das las cir cuns crip cio nes plu ri -
no mi na les. En ca so de que se ve ri fi que es ta hi pó te sis, el par ti do po lí ti co
en cues tión su fri rá, ade más, la pér di da au to má ti ca de su re gis tro.

El lí mi te su pe rior fue mo di fi ca do pri me ro en 1987 y más tar de en
1990. La pri me ra mo di fi ca ción dio co mo re sul ta do que se pre ci sara en el 
ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal y en el 208 del COFIPE, que no ten dría de re -
cho a par ti ci par en la dis tri bu ción de car gos elec to ra les por el prin ci pio
de re pre sen ta ción pro por cio nal el par ti do que:

a) Obtu vie ra el 51% o más de la vo ta ción na cio nal efec ti va, y su nú -
me ro de cons tan cias de ma yo ría re pre sen ta ra un por cen ta je del to tal 
de la Cá ma ra su pe rior o igual a su por cen ta je de vo tos;

b) Obtu vie ra me nos del 51% de la vo ta ción na cio nal efec ti va y su nú -
me ro de cons tan cias de ma yo ría re la ti va fue ra igual o ma yor a la
mi tad más uno de los miem bros de la Cá ma ra.
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Si nin gún par ti do ob te nía el 51% de la vo ta ción na cio nal efec ti va y
nin gu no al can za ba, con sus cons tan cias de ma yo ría re la ti va, la mi tad
más uno de los car gos de re pre sen ta ción de la Cá ma ra, al par ti do con
más cons tan cias de ma yo ría le se rían asig na dos di pu ta dos de re pre sen ta -
ción pro por cio nal has ta al can zar la ma yo ría ab so lu ta de la Cá ma ra. En el 
su pues to an te rior, y en ca so de em pa te en el nú me ro de cons tan cias, la
ma yo ría ab so lu ta de la Cá ma ra se ría de ci di da en fa vor de aquel par ti do
em pa ta do que hu bie ra al can za do la ma yor vo ta ción a ni vel na cio nal en la 
elec ción de di pu ta dos por ma yo ría re la ti va.

Con ba se en el mar co nor ma ti vo de 1987 se pue de de cir que en ca so
de que al gún par ti do ob tu vie ra el 51% o más de la vo ta ción na cio nal
efec ti va pe ro su nú me ro de cons tan cias de ma yo ría re la ti va re pre sen tara
un por cen ta je del to tal de la Cá ma ra in fe rior al re fe ri do por cen ta je de vo -
tos, ten dría de re cho a par ti ci par en la dis tri bu ción de di pu ta dos elec tos
por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal has ta que la su ma de di pu-
ta dos ob te ni dos por am bos prin ci pios co rres pon die ra al por cen ta je de vo -
tos ob te ni dos. Con ape go a es tas dis po si cio nes y da do que el PRI ob tu vo 
en las elec cio nes de di pu ta dos de 1988 el 52.08% de la vo ta ción na cio nal 
efec ti va y que por el sis te ma de ma yo ría ob tu vo 233 cu ru les, equi va len -
tes al 46.5% res pec to del to tal de 500 di pu ta dos que in te gran la Cá ma ra,
te nía de re cho a que se le ad ju di ca ran 27 car gos de re pre sen ta ción pro -
por cio nal pa ra que su ma dos és tos a las 233 cu ru les de ma yo ría, die ran
un to tal de 260, ci fra equi va len te al 52.08% de la vo ta ción efec ti va ob te -
ni da por di cho par ti do.

En re su men, de con for mi dad con la LOPPE de 1977, se de be rían con -
si de rar par ti dos ma yo ri ta rios y por lo mis mo no po dían par ti ci par en la
re par ti ción de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal, los par ti dos que
ob tu vie ran 60 o más cons tan cias de ma yo ría re la ti va pu dien do ser és tos
has ta cin co ya que teó ri ca men te los 300 car gos de ma yo ría po dían ser
con quis ta dos por cin co par ti dos que ob tu vie ran 60 triun fos de ma yo ría
ca da uno.

En cam bio, el Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987 con si de ra ba co mo
par ti do ma yo ri ta rio al que hu bie ra al can za do el 51% de la vo ta ción na -
cio nal efec ti va o con ta ra con un nú me ro de cons tan cias de ma yo ría re la -
ti va que fue ra igual o ma yor a la mi tad más uno de los miem bros de la
Cá ma ra; el par ti do que se en con tra rá en es ta hi pó te sis no po día par ti ci par 
en el re par to de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal.
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En es te es ta do de co sas, el lí mi te su pe rior fue de nue va cuen ta mo di fi -
ca do en 1990. En la ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio na les que se so me -
tió a la con si de ra ción del po der re vi sor en 1989, se pro pu so mo di fi car el
ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, pro pues ta que en su opor tu ni dad fue apro ba da 
por el po der re vi sor en los tér mi nos que pre ci sa la Cons ti tu ción y la cual
fue pu bli ca da en el DOF el 6 de abril de 1990.

Co mo re sul ta do de ello y en los tér mi nos del in ci so a de la frac ción
IV del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, re for ma da en 1990, to dos los par ti dos
que hu bie ran ob te ni do por lo me nos el 1.5% de la vo ta ción emi ti da pa ra
las lis tas re gio na les de las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les te nían de re -
cho a par ti ci par en la dis tri bu ción de cu ru les de re pre sen ta ción y po dían
as pi rar a con tar con una re pre sen ta ti vi dad ca me ral má xi ma de 350 di pu -
ta dos por am bos prin ci pios; aho ra bien, pues to que los car gos de di pu ta -
dos de ma yo ría son 300, aun en el hi po té ti co ca so de que un par ti do po lí -
ti co ob tu vie ra to dos los triun fos de ma yo ría (lo que re pre sen ta ría el 60%
de los car gos ca me ra les), po día par ti ci par en las elec cio nes de re pre sen ta -
ción pro por cio nal si su por cen ta je de vo tos os ci la ba en tre el 61 y el 70%.

En ca so de que un par ti do ma yo ri ta rio ob tu vie ra más del 70% de la
vo ta ción na cio nal es ta ría sub re pre sen ta do ca me ral men te, to da vez que de 
con for mi dad con lo dis pues to en el in ci so a de la frac ción IV del ar tícu lo 
54 cons ti tu cio nal, nin gún par ti do po día con tar con más de 350 di pu ta dos 
me dian te am bos prin ci pios. Sin em bar go, co mo se ve rá más ade lan te, en
ca so de que el par ti do ma yo ri ta rio ob tu vie ra más del 35% de la vo ta ción
y me nos de 251 cu ru les se ha ría acree dor a que se le apli ca ra la cláu su la
de go ber na bi li dad y que se le asig na ran las cu ru les ne ce sa rias pa ra te ner
la ma yo ría de la Cá ma ra, lo que da ba co mo re sul ta do una so bre rre pre -
sen ta ción.

Aho ra bien, a re sul tas de la re for ma cons ti tu cio nal de 1993 y con ape -
go a lo dis pues to en la frac ción IV del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, en ese
en ton ces la re pre sen ta ti vi dad ca me ral má xi ma que po día al can zar el par -
ti do ma yo ri ta rio era del 63% que equi va lía a 315 cu ru les, en tan to que
los par ti dos mi no ri ta rios en con jun to te nían ga ran ti za da una re pre sen ta -
ción ca me ral del 37% equi va len te a 185 cu ru les, por cen ta je que se po día
ver in cre men ta do con los triun fos de ma yo ría que ob tu vie ran en los dis -
tri tos uni no mi na les.

Nue va men te en 1996 fue re for ma do el ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, pu-
bli cán do se la re for ma co rres pon dien te en el DOF el 22 de agos to de 1996, 
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y a re sul tas de ello se mo di fi ca ron de nue va cuen ta los lí mi tes in fe rior y
su pe rior pa ra par ti ci par en la dis tri bu ción de cu ru les de re pre sen ta ción
pro por cio nal. En re la ción al lí mi te in fe rior en la frac ción II se dis po ne
que pa ra que un par ti do po lí ti co ten ga de re cho a que le sean atri bui dos
di pu ta dos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal de be al can -
zar ya no el 1.5% si no al me nos el 2% del to tal de la vo ta ción emi ti da
pa ra las lis tas re gio na les de las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les y por lo 
que ha ce al lí mi te su pe rior el ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal vi gen te, con tie ne
dos dis po si cio nes sien do és tas las frac cio nes IV y V; en la pri me ra de
ellas se dis po ne que nin gún par ti do po lí ti co po drá con tar con más de 300 
di pu ta dos por am bos prin ci pios, lo que re pre sen ta el 60% del to tal de la
Cá ma ra, en tan to que en la frac ción V se pre ci sa que en nin gún ca so, un
par ti do po lí ti co po drá con tar con un nú me ro de di pu ta dos por am bos
prin ci pios que re pre sen ten un por cen ta je del to tal de la Cá ma ra que ex ce -
da en ocho pun tos a su por cen ta je de vo ta ción na cio nal emi ti da, acla rán -
do se que es ta ba se no se apli ca rá al par ti do po lí ti co que, por sus triun fos
en dis tri tos uni no mi na les, ob ten ga un por cen ta je de cu ru les del to tal de
la Cá ma ra, su pe rior a la su ma del por cen ta je de su vo ta ción na cio nal emi -
ti da, más el 8%.

En re su men, con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res se pue de de cir 
que el por cen ta je de re pre sen ta ti vi dad mí ni ma ga ran ti za da a los par ti dos
de opo si ción ha ido en cons tan te au men to ya que en tan to que du ran te la
vi gen cia de la LOPPE los par ti dos mi no ri ta rios te nían ga ran ti za do el
25% de los car gos de re pre sen ta ción de la Cá ma ra (100 de un to tal de
400 di pu ta dos, ya que en las elec cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal
no par ti ci pa ba el par ti do ma yo ri ta rio), de con for mi dad al ré gi men elec to -
ral adop ta do en 1987, los par ti dos mi no ri ta rios en su con jun to te nían ga -
ran ti za do, al me nos, el 30% de los car gos de re pre sen ta ción ca me ral,
por cen ta je mí ni mo que se po día ver acre cen ta do con los triun fos de ma -
yo ría que ob tu vie ran, tal y co mo su ce dió en las elec cio nes de 1988 en la
cual los vo tos ob te ni dos por los par ti dos mi no ri ta rios tan to en las elec -
cio nes de ma yo ría co mo de re pre sen ta ción pro por cio nal die ron co mo re -
sul ta do que el por cen ta je de re pre sen ta ti vi dad que tu vie ron di chos par ti -
dos, en su con jun to, equi va lie ra al 48% de la re pre sen ta ción ca me ral.

El por cen ta je de re pre sen ta ti vi dad mí ni ma ga ran ti za da a los par ti dos
mi no ri ta rios nue va men te fue am pliado a tra vés de la re for ma cons ti tu cio -
nal de 1990 ya que se am plió al 35% lo que equi va lía a 175 cu ru les, por -
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cen ta je que de nue va cuen ta se am plió a tra vés de la re for ma cons ti tu cio -
nal de 1993, ya que se au men tó al 37%, es de cir, a 185 cu ru les, pa ra
fi nal men te y a re sul tas de la re for ma cons ti tu cio nal de 1996, fi jar se en el
40%, lo que equi va le a 200 cu ru les.

En sen ti do in ver so, la re pre sen ta ti vi dad ca me ral má xi ma que pue de
al can zar un par ti do po lí ti co ha pa sa do del 75% en 1977, al 70% en 1987 y
con pos te rio ri dad se ha vis to re du ci do al 65% en 1990, al 63% en 1993
y al 60% a par tir de 1996.

4.2.5 Par ti ci pa ción si mul tá nea en las elec cio nes de ma yo ría
y de re pre sen ta ción pro por cio nal

De con for mi dad a las ba ses es truc tu ra les de nues tro sis te ma elec to ral
mix to, to dos los par ti dos po lí ti cos, con in de pen den cia de si han si do ma -
yo ri ta rios o mi no ri ta rios, es tán obli ga dos a par ti ci par en las con sul tas
elec to ra les que se ce le bren tan to a tra vés del sis te ma ma yo ri ta rio co mo
del sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal.

To da vez que re sul ta cla ro que no se pue de sa ber en for ma pre via el
por cen ta je de vo tos que ob ten drá un par ti do, ni si ten drá de re cho a par-
ti ci par en la dis tri bu ción de las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal,
la ley dis po ne que to dos los par ti dos tie nen la obli ga ción de pre sen tar
lis tas com ple tas de can di da tos pa ra las elec cio nes de re pre sen ta ción pro -
por cio nal.

Asi mis mo, con el fin de evi tar que los par ti dos mi no ri ta rios se sus trai -
gan a las elec cio nes de ma yo ría y se li mi ten a con ten der por los cu ru les
de re pre sen ta ción pro por cio nal en 1994, se pre ci só en la frac ción I del
ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal que un par ti do no po drá par ti ci par en las elec -
cio nes que se efec túen en cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les si no acre di ta 
que par ti ci pa, al mis mo tiem po, con can di da tos en por lo me nos 200 de
los 300 dis tri tos elec to ra les uni no mi na les, prin ci pio que fue ra ti fi ca do
por la re for ma de 1996 (con an te rio ri dad a 1990, se exi gía que se acre di -
ta ra la par ti ci pa ción en una ter ce ra par te de los dis tri tos elec to ra les).

To do pa re ce in di car que el pro pó si to del le gis la dor al es ta ble cer es te
re qui si to obe de ce al de seo de que los par ti dos po lí ti cos que se os ten tan
co mo na cio na les acre di ten pre ci sa men te que tie nen pre sen cia po lí ti ca en
to do el te rri to rio na cio nal, lo cual el le gis la dor con si de ra que que da de bi -
da men te ex pli ci ta do si cuen ta con los can di da tos y la or ga ni za ción ne ce -
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sa ria pa ra par ti ci par en 200 dis tri tos uni no mi na les di se mi na dos en el te -
rri to rio na cio nal. Por otro la do, en ca so de que un par ti do no cuen te con
la in fraes truc tu ra po lí ti ca y ad mi nis tra ti va su fi cien te pa ra acre di tar la
par ti ci pa ción co men ta da, en ton ces re sul ta cla ro que la exi gen cia cons ti -
tu cio nal co men ta da de be ser vis ta por es tos par ti dos co mo una me ta a al -
can zar.

Aho ra bien, en ca so de que un par ti do po lí ti co no sa tis fa ga es te re qui -
si to no po drá par ti ci par en las elec cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal, 
pe ro sí po drá pre sen tar can di da tos de ma yo ría en aque llos dis tri tos en los 
que su fuer za y or ga ni za ción se lo acon se jen.

A efec to de que los or ga nis mos elec to ra les en car ga dos del re gis tro de
los can di da tos pue dan cons ta tar la do ble par ti ci pa ción, el ar tícu lo 177 dis -
po ne que pri me ro se re gis tren los can di da tos que se pos tu lan a tra vés del
sis te ma de ma yo ría re la ti va, re gis tro que de be efec tuar se an te los co mi tés 
dis tri ta les co rres pon dien tes, y des pués las lis tas de can di da tos de re pre -
sen ta ción pro por cio nal, re gis tro que de be efec tuar se an te el Con se jo Ge -
ne ral del IFE.

En re la ción con es ta ma te ria ca be se ña lar que con ob je to de fa ci li tar la 
do ble par ti ci pa ción, el ar tícu lo 18 de la LOPPE dis po nía que los par ti dos 
po lí ti cos po dían in cluir en sus lis tas re gio na les de re pre sen ta ción pro por -
cio nal el nú me ro de can di da tos a di pu ta dos fe de ra les por ma yo ría re la ti -
va que pa ra ca da elec ción, en ese en ton ces, fi ja ra la Co mi sión Fe de ral
Elec to ral.

En vis ta de ello, la re fe ri da Co mi sión adop tó, el 25 de ene ro de 1979,
un acuer do a tra vés del cual re sol vió que pa ra las elec cio nes de di pu ta -
dos fe de ra les a efec tuar en di cho año, los par ti dos po lí ti cos po dían pre -
sen tar en las lis tas re gio na les has ta 30 can di da tos de ma yo ría re la ti va y
con vis ta a las elec cio nes de 1982 y 1985 la co mi sión adop tó el mis mo
acuer do.56

Esta re so lu ción de la CFE fue re co gi da en el ar tícu lo 10 del Có di go
Fe de ral Elec to ral de 1987 y en el ar tícu lo 8o. del COFIPE, has ta el año
de 1993, ya que se dis po nía que los par ti dos po lí ti cos po dían re gis trar,
si mul tá nea men te, en un mis mo pro ce so elec to ral, un má xi mo de 30 can -
di da tos a di pu ta dos fe de ra les por ma yo ría y por R.P. dis tri bui dos en sus
cin co lis tas re gio na les.
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Aho ra bien, du ran te el pro ce so de re for mas de 1994, los re pre sen tan-
tes de di ver sos par ti dos po lí ti cos pro pu sie ron au men tar el nú me ro de can-
di da tos que pue den par ti ci par en for ma si mul tá nea en las elec cio nes de
ma yo ría y de re pre sen ta ción pro por cio nal has ta 60 can di da tos, pro pues ta 
que fue re co gi da y en tró en vi gor el 18 de ma yo de 1994 y fue ra ti fi ca da
por la re for ma de 1996.

To do ha ce su po ner que la po si bi li dad que ofre ce la ley de be ser apro -
ve cha da por los par ti dos po lí ti cos de ma ne ra tal que pre sen ten co mo can -
di da tos en for ma si mul tá nea en las elec cio nes de ma yo ría y de re pre sen -
ta ción pro por cio nal a aque llos de sus mi li tan tes que ten gan un me jor
co no ci mien to de los usos y cos tum bres par la men ta rios, o bien a aque llos
que por sus co no ci mien tos en de ter mi na dos cam pos sean con si de ra dos
por los par ti dos po lí ti cos co mo pun ta les pa ra la de fen sa y pro mo ción de
cier tas po lí ti cas que pue dan cris ta li zar en ini cia ti vas le gis la ti vas.

4.2.6 Las fór mu las clá si cas pa ra el re par to de cu ru les
de re pre sen ta ción pro por cio nal

Du ran te la vi gen cia de la LOPPE, se fa cul ta ba a la Co mi sión Fe de ral
Elec to ral pa ra de ter mi nar, en el mes de ene ro del año de elec ción, la fór -
mu la de re pre sen ta ción pro por cio nal a apli car y que, en los tér mi nos de
la Ley que se co men ta, po día ser:

— Fór mu la de re pre sen ta ti vi dad mí ni ma (que res pon de a los con tor -
nos fun da men ta les de lo que en la doc tri na se co no ce co mo sis te -
ma Ha re-Andrae, o bien co mo sis te ma de co cien te elec to ral sim -
ple), que tien de a fa vo re cer a los par ti dos mi no ri ta rios de más al ta
vo ta ción, y

— Fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad (que res pon de a los con tor nos 
fun da men ta les de lo que en la doc tri na se co no ce co mo sis te ma Ha -
gen bach-Bis choff o bien co mo sis te ma de co cien te rec ti fi ca do),
que tien de a fa vo re cer a los par ti dos mi no ri ta rios de ba ja vo ta ción.

En es te es ta do de co sas, el 25 de ene ro de 1979 la CFE re sol vió que
las elec cio nes a di pu ta dos fe de ra les de ju lio de di cho año se efec tua ran
de con for mi dad con la fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad, y en las se -
sio nes de 29 de ene ro de 1982 y de 31 de ene ro de 1985, se adop ta ron
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idén ti cas re so lu cio nes pa ra las elec cio nes de 1982 y 1985. Al res pec to se 
de be pre ci sar que a tra vés de di cha fór mu la se re du ce la can ti dad de vo -
tos que ne ce si tan los par ti dos pa ra ob te ner en un pri mer re par to las dos
pri me ras cu ru les en ca da cir cuns crip ción.

Co mo se pue de apre ciar, la CFE se pro nun ció en tres oca sio nes su ce -
si vas por la fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad, por lo que en el ar tícu -
lo 209 del Có di go Elec to ral de 1987 se de ter mi nó que las elec cio nes de
re pre sen ta ción pro por cio nal se de be rían re sol ver de con for mi dad a la
fór mu la elec to ral de no mi na da de pri me ra pro por cio na li dad; co mo re sul -
ta do de ello, a par tir de 1987 ya no era una atri bu ción de la Co mi sión Fe -
de ral Elec to ral op tar por la fór mu la de re pre sen ta ti vi dad mí ni ma o por la
fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad, si no que ne ce sa ria men te las elec -
cio nes se de bían de sa rro llar con ba se en es ta úl ti ma fór mu la elec to ral.

Esta dis po si ción fue ra ti fi ca da en el pá rra fo úl ti mo del ar tícu lo 15 del
COFIPE, pu bli ca do en el DOF el 16 de agos to de 1990, ya que en él se
pre ci sa ba que los car gos de re pre sen ta ción proporcional se de be rían dis -
tri buir apli can do la fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad.

Aho ra bien, no obs tan te que en nues tro sis te ma elec to ral vi gen te a par -
tir de 1993 se ha op ta do por una fór mu la de pro por cio na li dad pu ra a tra vés 
del co cien te de uni dad y de res to ma yor, con si de ro que en for ma pre via a
ex pli car có mo se dis tri bu yen las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal
en el pre sen te, se re quie re, en pri mer tér mi no, ex pli car la ma ne ra co mo
ope ran las fór mu las de re pre sen ta ti vi dad mí ni ma y de pri me ra pro por cio -
na li dad, da do que re pre sen tan los es que mas fun da men ta les con for me a
los cua les se re suel ven las elec cio nes en to dos los paí ses que han adop ta -
do el sis te ma elec to ral de re pre sen ta ción pro por cio nal.

Re sul ta per ti nen te se ña lar que am bas fór mu las se es truc tu ran a tra vés
de di ver sos ti pos de co cien te elec to ral, al que ge né ri ca men te se le pue de
de fi nir co mo un nú me ro pre de ter mi na do de vo tos que, a tra vés de di ver -
sas fór mu las le ga les, de be acre di tar un par ti do pa ra te ner de re cho a que
se le atri bu yan uno o va rios car gos de elec ción a tra vés del sis te ma de la
re pre sen ta ción pro por cio nal.

Asi mis mo ca be acla rar que, en las le yes elec to ra les me xi ca nas que en
el pa sa do re gu la ron am bas fór mu las, el me ca nis mo de dis tri bu ción de
cu ru les se ba sa ba en la vo ta ción efec ti va de las cir cuns crip cio nes plu ri -
no mi na les, en ten dien do por vo ta ción efec ti va la re sul tan te de de du cir, de 
la vo ta ción to tal, las vo ta cio nes de los par ti dos po lí ti cos que no hu bie ran
al can za do el 1.5% de la vo ta ción na cio nal y los vo tos nu los.
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Pa ra ex pli car la for ma co mo se de bían apli car las re fe ri das fór mu las,
con vie ne uti li zar el si guien te ejem plo: su pon ga mos que el país se di vi de
en cin co cir cuns crip cio nes y que en una de ellas se dis pu tan trein ta cu ru -
les y que la vo ta ción en la cir cuns crip ción fue de 2,100,000 vo tos y que
las vo ta cio nes al can za das por los par ti dos con ten dien tes fue ron las si -
guien tes:

Par ti do 1 800,000

Par ti do 2 500,000

Par ti do 3 400,000

Par ti do 4 105,000

Par ti do 5 100,000

Par ti do 6 95,000

Par ti do 7 30,000

Vo tos nu los 70,000

To tal 2,100,000

A efec to de po ner en prác ti ca el sis te ma, co mo pri mer pa so se de bía
de du cir de la vo ta ción to tal (2,100,000) los vo tos de los par ti dos que no
hu bie ran al can za do el 1.5% de di cha vo ta ción, que en el ejem plo pro -
pues to equi va le a 31,500 vo tos, así co mo los vo tos nu los. Co mo en el
ejem plo que se pre sen ta se par te de la con si de ra ción de que só lo el par ti -
do 7 no al can zó el 1.5% de la vo ta ción to tal (31,500), pues ob tu vo só lo
30,000 vo tos, y que los vo tos nu los as cen die ron a 70,000, se de be ría
efec tuar la si guien te ope ra ción pa ra ob te ner la vo ta ción efec ti va:

To tal de vo tos de la cir cuns crip ción 1 2,100,000

Me nos vo tos del par ti do 7 que no al can zó el 1.5% 30,000

Me nos los vo tos nu los 70,000

Vo ta ción efec ti va 2,000,000

Una vez co no ci da la vo ta ción efec ti va, pro ce de ex pli car la for ma co mo
se de be rían dis tri buir los car gos de re pre sen ta ción po pu lar con ape go a
las fór mu las de re pre sen ta ti vi dad mí ni ma y de pri me ra pro por cio na li dad.
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A) Fór mu la de re pre sen ta ti vi dad mí ni ma (sis te ma Ha re-Andrae,
 co cien te elec to ral sim ple)

En es ta fór mu la las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal se dis tri -
buían a tra vés de la apli ca ción de va rios ti pos de co cien te elec to ral co mo
eran el por cen ta je mí ni mo, el co cien te na tu ral y res to ma yor, mis mos que 
eran de fi ni dos por el ar tícu lo 158 de la Ley Fe de ral de Orga ni za cio nes
Po lí ti cas y Pro ce sos Elec to ra les, vi gen te de 1977 a 1987, en los si guien -
tes tér mi nos:

1) Por por cen ta je mí ni mo se en tien de el 5% de la vo ta ción efec ti va en 
una cir cuns crip ción plu ri no mi nal.

2) Por co cien te na tu ral se en tien de el re sul ta do de di vi dir la vo ta ción
efec ti va en tre el nú me ro de cu ru les no re par ti das des pués de de du -
cir las asig na cio nes de cu ru les que se hi cie ron me dian te el por cen -
ta je mí ni mo.

3) Por res to ma yor de vo tos se en tien de el re ma nen te más al to en tre
los res tos de las vo ta cio nes de ca da par ti do po lí ti co, des pués de ha -
ber par ti ci pa do en la dis tri bu ción de cu ru les me dian te el co cien te
na tu ral. El res to ma yor po drá uti li zar se si aún hu bie se cu ru les sin
dis tri buir.

A efec to de ex pli car la ma ne ra co mo se apli ca ba la fór mu la, ca be te -
ner pre sen te que en el ejem plo pro pues to de la vo ta ción to tal (2,100,000) 
se de du jo la vo ta ción del par ti do que no al can zó el 1.5% (31,500) que
fue la del par ti do 7, que tan só lo ob tu vo 30,000 vo tos, y asi mis mo se de -
bían de du cir los vo tos nu los que en el ejem plo fue ron 70,000, por lo que
la vo ta ción efec ti va es de 2,000,000 de vo tos.

En es te es ta do de co sas, pa ra ob te ner el por cen ta je mí ni mo que era el
pri mer co cien te elec to ral a apli car, se de bía ob te ner de la vo ta ción efec ti -
va, que es de 2,000,000, el 5%, es de cir, 100,000. Co mo en el ejem plo
pro pues to to dos los par ti dos al can zan es te por cen ta je, me nos los par ti dos 
6 y 7, a ca da uno de ellos se le de be ría atri buir, por dis po si ción de la
Ley, una cu rul; lo que quie re de cir que de las 30 cu ru les a dis tri buir, cin -
co se asig na ban por es te me ca nis mo y res ta ban por dis tri buir 25.

He cho lo an te rior, y con el fin de ob te ner el co cien te na tu ral, se de be -
ría di vi dir la vo ta ción efec ti va de 2,000,000 de vo tos en tre las cu ru les
que res tan por re par tir y que son 25, lo que da co mo re sul ta do 80,000, ci -
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fra que ven dría a sig ni fi car se co mo el co cien te na tu ral. Así, se de be rían
atri buir a ca da par ti do tan tas cu ru les co mo nú me ro de ve ces con tu vie ra
su vo ta ción di cho co cien te. Ello quie re de cir que las cu ru les dis po ni bles
se dis tri buían de la si guien te for ma:

Par ti do 1: 800,000 vo tos, en tre 80,000 = 10 cu ru les (no so bran v.).
Par ti do 2: 500,000 vo tos, en tre 80,000 = 6 cu ru les (so bran 20,000 v.).
Par ti do 3: 400,000 vo tos, en tre 80,000 = 5 cu ru les (no so bran v.).
Par ti do 4: 105,000 vo tos, en tre 80,000 = 1 cu rul (so bran 25,000 v.).
Par ti do 5: 100,000 vo tos, en tre 80,000 = 1 cu rul (so bran 20,000 v.).
Par ti do 6: 95,000 vo tos, en tre 80,000 = 1 cu rul (so bran 15,000 v.).

La apli ca ción del co cien te na tu ral da co mo re sul ta do que se dis tri bu -
yan 24 de las 25 cu ru les de que se dis po nía y que res te una so la cu rul y
pa ra cu ya asig na ción se de be ría apli car el sis te ma de res to ma yor, si -
guien do el or den de cre cien te de los res tos de vo tos no uti li za dos por ca -
da uno de los par ti dos po lí ti cos. Con ba se en es te prin ci pio, se de bía atri- 
buir la cu rul so bran te al par ti do 4, to da vez que su res to de vo tos, 25,000,
es ma yor al res to de los otros par ti dos po lí ti cos (véa se el cua dro 12).

CUADRO 12. FÓRMULA DE REPRESENTATIVIDAD MÍNIMA

Vo ta ción
de los

par ti dos

Por cen ta je 
mí ni mo

Co cien te
na tu ral

Res to
ma yor

Orden
To tal

cu ru les

Par ti do 1 800,000 1 cu rul 10 cu ru les —— (6)  11

Par ti do 2 500,000 1 cu rul 6 cu ru les 20,000 (3)   7

Par ti do 3 400,000 1 cu rul 5 cu ru les —— (5)   6

Par ti do 4 105,000 1 cu rul 1 cu rul 25,000 (1)   3

Par ti do 5 100,000 1 cu rul 1 cu rul 20,000 (2)   2

Par ti do 6 95,000 —— 1 cu rul 15,000 (4)   1

To ta les 200,000 5 cu ru les 24 cu ru les —— —— 30
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B) Fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad (sis te ma
Ha gen bach-Bischoff, co cien te elec to ral rec ti fi ca do)

En es ta fór mu la las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal se dis tri -
buían a tra vés de la apli ca ción de varios ti pos de co cien te elec to ral co mo
son el co cien te rec ti fi ca do, el co cien te de uni dad y el res to ma yor, los
cua les eran de fi ni dos en idén ti cos tér mi nos por el ar tícu lo 160 de la
LOPPE de 1977, por el ar tícu lo 260 del CFE de 1987 y por el ar tícu lo 17 
del COFIPE, en su ver sión de 1990, que al efec to dis po nían lo si guien te:

I. Por co cien te rec ti fi ca do se en tien de el re sul ta do de di vi dir la vo ta ción
efec ti va de la cir cuns crip ción plu ri no mi nal, en tre el nú me ro de sus cu ru les 
mul ti pli ca do por dos.

II. Por con cien te de uni dad se en tien de el re sul ta do de di vi dir la vo ta -
ción efec ti va, de du ci dos los vo tos uti li za dos al apli car el co cien te rec ti fi -
ca do, en tre el to tal de cu ru les que no se han re par ti do en la cir cuns crip ción 
plu ri no mi nal en cues tión.

III. Por res to ma yor de vo tos se en tien de el re ma nen te más al to en tre
los res tos de las vo ta cio nes de ca da par ti do po lí ti co des pués de ha ber par -
ti ci pa do en la dis tri bu ción de cu ru les me dian te el co cien te rec ti fi ca do y el
co cien te de uni dad. El res to ma yor po drá uti li zar se si aún hu bie se cu ru les
sin dis tri buir.

En es te or den de ideas, pa ra ob te ner el co cien te rec ti fi ca do se de bía
di vi dir la vo ta ción efec ti va, que en el ejem plo pro pues to es 2,000,000 de
vo tos, en tre el nú me ro de cu ru les, que son 30, pe ro que por dis po si ción
de ley se de bían mul ti pli car por dos; en con se cuen cia, se de bían di vi dir
2,000,000 de vo tos en tre 60; la ci fra que re sul ta, 33,333, cons ti tu ye el
co cien te rec ti fi ca do. He cho lo an te rior, se de bía atri buir a ca da par ti do
una o dos cu ru les, de pen dien do ello de si la vo ta ción del par ti do en cues -
tión ca bía una, o dos o más ve ces di cho co cien te. Co mo en la hi pó te sis
to dos los par ti dos ob tu vie ron más del do ble del co cien te rec ti fi ca do, se
les de be ría asig nar a ca da uno de ellos dos cu ru les de las 30 cu ru les a
dis tri buir en di cha cir cuns crip ción. Así, la apli ca ción de es te co cien te da
co mo re sul ta do que en el ejem plo pro pues to se re par tan 12 de las 30 cu -
ru les y que res ten por dis tri buir 18.

Pa ra dis tri buir las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal que res tan,
se de bía apli car el co cien te de uni dad que se ob te nía de du cien do de la
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vo ta ción efec ti va 2,000,000, el nú me ro de vo tos uti li za dos pa ra apli car el 
co cien te rec ti fi ca do, es de cir, 399,996 que fue el to tal de vo tos uti li za dos 
pa ra asig nar 12 cu ru les por es te me ca nis mo (33,333 x 12). Así, la vo ta -
ción res tan te, 1,600,004, se de be di vi dir en tre 18, por ser és tas las cu ru -
les que aún no se han dis tri bui do, lo que da co mo re sul ta do 88,889, ci fra
que cons ti tui ría el co cien te de uni dad. De es te mo do, a ca da par ti do se le
de be rían asig nar tan tas cu ru les co mo nú me ro de ve ces con tu vie ra su vo -
ta ción el co cien te de uni dad. Aho ra bien, pa ra apli car el co cien te de uni -
dad a ca da par ti do, se le de be ría de du cir pre via men te de su vo ta ción los
vo tos que se uti li za ron pa ra asig nar le cu ru les a tra vés del co cien te rec ti -
fi ca do.

Así, a la vo ta ción del par ti do 1, que ob tu vo 800,000 vo tos, se le de -
bían res tar 66,666, por ser és ta la can ti dad de vo tos que se uti li zó pa ra
asig nar le dos cu ru les a tra vés de la apli ca ción del co cien te rec ti fi ca do;
co mo re sul ta do de ello, de su vo ta ción de 800,000 vo tos, le res tan
733,334 vo tos, can ti dad que se de bía di vi dir en tre 88,889, que en el
ejem plo pro pues to es el co cien te de uni dad, y el re sul ta do de la di vi sión
de ter mi na rá que se le ad ju di quen 8 cu ru les y que aún dis pon ga de un re -
ma nen te de 22,222 vo tos. Esta mis ma ope ra ción se de be efec tuar en re la -
ción con los de más par ti dos (véa se el cua dro 13).

Co mo re sul ta do de las ope ra cio nes efec tua das en el ejem plo pro pues -
to, de las 30 cu ru les dis po ni bles se han dis tri bui do 27; 12 a tra vés del co -
cien te rec ti fi ca do y 15 a tra vés del co cien te de uni dad. En con se cuen cia,
res tan por atri buir 3 cu ru les, mis mas que por dis po si ción de la Ley se de -
bían ad ju di car a tra vés del sis te ma de res to ma yor, si guien do el or den
de cre cien te de los res tos de vo tos no uti li za dos por ca da uno de los par ti -
dos po lí ti cos y que en el ejem plo co rres pon den a los par ti dos 2, 3 y 4
(véa se el cua dro 14).

El aná li sis com pa ra ti vo de los cua dros 12 y 14 po ne de ma ni fies to que 
la apli ca ción de la fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad da co mo re sul ta -
do que el par ti do 1, que en el sis te ma de re pre sen ta ción mí ni ma ob tu vo
11 cu ru les, pier da una y que el par ti do 6 que con ape go a la fór mu la de
re pre sen ta ti vi dad mí ni ma ob tu vo una so la cu rul, me dian te la apli ca ción
de la fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad ob ten ga una cu rul más, lo que 
po ne de ma ni fies to que es te sis te ma fa vo re ce a los par ti dos mi no ri ta rios
de me nor vo ta ción.
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CUADRO 13. FÓRMULA DE PRIMERA PROPORCIONALIDAD, PRIMER PASO

Par ti dos Vo ta ción
Me nos 66,666 vo tos uti li za dos en la
apli ca ción del co cien te rectificado

Co cien te
uni dad

Cu ru les Res to

Parti do 1 800,000 2C 733,334 entre 88,889 8C 22,222

Par ti do 2 500,000 2C 433,334 entre 88,889 4C 77,778

Par ti do 3 400,000 2C 333,335 entre 88,889 3C 66,667

Par ti do 4 105,000 2C 38,334 entre 88,889 — 38,334

Par ti do 5 100,000 2C 33,334 entre 88,889 — 33,334

Par ti do 6 95,000 2C 28,334 entre 88,889 — 28,334

CUADRO 14. FÓRMULA DE PRIMERA PROPORCIONALIDAD, SEGUNDO PASO

Par ti dos Vo ta ción
Co cien te rec ti fi ca do (33,333)
mul ti pli ca do por dos (66,666)

Res to ma yor Órdenes Total

Parti do 1 800,000 2C y restan 733,334 22,222 (6) 10

Par ti do 2 500,000 2C y res tan 433,334 77,778 (1) 1c 7

Par ti do 3 400,000 2C y res tan 333,335 66,667 (2) 1c 6

Par ti do 4 105,000 2C y res tan 38,334 38,334 (3) 1c 3

Par ti do 5 100,000 2C y res tan 33,334 33,334 (4) 2

Par ti do 6 95,000 2C y res tan 28,334 28,334 (5) 2

To tal 200,000 12 curules —— —— 3c 30
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4.2.7 Las fór mu las pa ra la dis tri bu ción de cu ru les
de re pre sen ta ción pro por cio nal adop ta das
por el COFIPE en su ver sión de 1990

Du ran te los fo ros de con sul ta que se or ga ni za ron en 1989 a efec to de
pre ci sar las re for mas po lí ti cas de sea das por los par ti dos po lí ti cos, se ana- 
li za ron di ver sos plan tea mien tos re la cio na dos con la so bre y sub re pre sen ta -
ción a que dan lu gar los di ver sos sis te mas elec to ra les, así co mo con la
ne ce si dad de ase gu rar que la Cá ma ra de Di pu ta dos pue da con tar con una 
ma yo ría ca paz de to mar de ci sio nes y evi tar si tua cio nes de ines ta bi li dad
gu ber na men tal.

Los de ba tes que se su ce die ron con es te mo ti vo die ron co mo re sul ta do
que en el ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, frac ción IV y en el ar tícu lo 13 del
COFIPE de la ver sión de 1990 re for ma do en 1991, se de li nea ran las si -
guien tes ba ses pa ra el otor ga mien to de cons tan cias de asig na ción con for -
me al prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal:

1) Si nin gún par ti do po lí ti co ob tie ne por los me nos el 35% de la vo ta -
ción na cio nal emi ti da y nin gu no al can za 251 o más cons tan cias de
ma yo ría re la ti va, a ca da par ti do po lí ti co le se rán otor ga dos de las
lis tas re gio na les el nú me ro de di pu ta dos que re quie ra, pa ra que el
to tal de miem bros con que cuen te en la Cá ma ra co rres pon da al por -
cen ta je de vo tos que ob tu vo;

2) Al par ti do po lí ti co que ob ten ga el ma yor nú me ro de cons tan cias de
ma yo ría y cu ya vo ta ción sea equi va len te al 35% de la vo ta ción na -
cio nal emi ti da, le se rán asig na dos di pu ta dos de las lis tas re gio na les
en nú me ro su fi cien te pa ra al can zar, por am bos prin ci pios, 251 cu -
ru les; adi cio nal men te, le se rán asig na dos dos di pu ta dos más por ca -
da pun to por cen tual ob te ni do por en ci ma del 35% de la vo ta ción y
has ta me nos del 60%.

3) Al par ti do po lí ti co que ha ya ob te ni do 251 o más cons tan cias de
ma yo ría re la ti va y cu ya vo ta ción sea equi va len te o más del 35% y
has ta me nos del 60% de la vo ta ción na cio nal emi ti da le se rán asig -
na dos dos di pu ta dos adi cio na les de las lis tas re gio na les por ca da
pun to por cen tual de vo ta ción que hu bie ra al can za do por en ci ma del 
35%. En es te su pues to, el nú me ro to tal de di pu ta dos por am bos prin -
ci pios no po drá ser su pe rior a la can ti dad que re sul te de su mar a
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251 el nú me ro de di pu ta dos adi cio na les de las lis tas re gio na les que
se le asig nen por los pun tos por cen tua les de vo ta ción ob te ni da por
en ci ma del 35%.

4) Al par ti do po lí ti co cu ya vo ta ción sea equi va len te al 60% o más de
la vo ta ción na cio nal emi ti da y me nor del 70% y cu yas cons tan cias
de ma yo ría re la ti va no re pre sen ten su por cen ta je de vo ta ción, le se -
rán asig na dos de las lis tas re gio na les el nú me ro de di pu ta dos ne ce -
sa rio pa ra que la su ma de di pu ta dos ob te ni dos por am bos prin ci pios 
sea igual al por cen ta je de vo tos que ob tu vo.

Con ba se en di chas dis po si cio nes, pa ra el otor ga mien to de cons tan cias 
de asig na ción con for me al prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, se
de bían dis tin guir cin co hi pó te sis que res pon dían a cin co su pues tos di fe -
ren tes y a los cua les po de mos de no mi nar, con pro pó si tos di dác ti cos, de
la si guien te ma ne ra:

— El su pues to pa ra la apli ca ción de la pro por cio na li dad di rec ta.
— El su pues to pa ra la con ver sión de la ma yo ría re la ti va en ma yo ría

ab so lu ta (cláu su la de go ber na bi li dad).
— El su pues to pa ra la apli ca ción del ajus te pro por cio nal.
— El su pues to pa ra la apli ca ción de la fór mu la de re pre sen ta ti vi dad

má xi ma.
— El su pues to pa ra la apli ca ción de la fór mu la de pri me ra pro por cio -

na li dad.

A efec to de ex pli car la ma ne ra co mo ope ra ca da una de es tas fór mu -
las, se re quie re cla ri fi car, en pri mer tér mi no, lo que de be en ten der se por
vo ta ción emi ti da, por vo ta ción na cio nal, por vo ta ción na cio nal emi ti da y
por vo ta ción efec ti va, to da vez que es tos tér mi nos fue ron uti li za dos por
el le gis la dor al re gu lar la apli ca ción de ca da una de es tas fór mu las.

Por vo ta ción emi ti da, des de 1990 se de be en ten der, de con for mi dad
con lo dis pues to por el ar tícu lo 12 del COFIPE, el to tal de los vo tos de -
po si ta dos en las ur nas.

Las ex pre sio nes “vo ta ción na cio nal” o “vo ta ción na cio nal emi ti da”
son tér mi nos equi va len tes to da vez que la ley los uti li za in dis tin ta men te
y los de fi ne en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 12 co mo el re sul ta do de
de du cir de la vo ta ción emi ti da la vo ta ción de aque llos par ti dos que no al -
can za ron el 1.5% de la vo ta ción emi ti da, así co mo los vo tos nu los.
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Por lo que to ca a la vo ta ción efec ti va se pue de de cir que és ta era, de
con for mi dad con lo que dis po nía el ar tícu lo 16-1, in ci so b, en la ver sión
de 1990, el re sul ta do de de du cir de la vo ta ción na cio nal emi ti da en ca da
cir cuns crip ción los vo tos del par ti do al que pre via men te se le hu bie ran
asig na do di pu ta dos por la apli ca ción de la cláu su la de go ber na bi li dad.

A) El su pues to pa ra la apli ca ción de la fór mu la
de pro por cio na li dad di rec ta

Los con tor nos de es ta fór mu la es ta ban tra za dos en el ar tícu lo 54 cons- 
ti tu cio nal frac ción IV, in ci so a y en el ar tícu lo 13-1, in ci so a del COFIPE
en su ver sión de 1990, que al efec to dis po nía lo si guien te:

Si nin gún par ti do po lí ti co ob tie ne por lo me nos el 35% de la vo ta ción na -
cio nal emi ti da y nin gu no al can za 251 o más cons tan cias de ma yo ría re la ti -
va, a ca da par ti do po lí ti co le se rán otor ga dos de las lis tas re gio na les el nú -
me ro de di pu ta dos que re quie ra, pa ra que el to tal de miem bros con que
cuen te en la Cá ma ra co rres pon da al por cen ta je de vo tos que ob tu vo.

Del aná li sis de di chas dis po si cio nes se des pren de que pa ra que es ta
fór mu la se apli ca ra, se te nían que dar los si guien tes tres re qui si tos:

a) Que nin gún par ti do po lí ti co ob tu vie ra por los me nos el 35% de la
vo ta ción na cio nal emi ti da;

b) Que nin gún par ti do re ba sa ra 251 o más cons tan cias de ma yo ría re -
la ti va; y

c) Que nin gún par ti do re ba sa ra con sus cons tan cias de ma yo ría el por -
cen ta je de vo tos ob te ni dos.

En ca so de que se ve ri fi ca ran es tas con di cio nes, a ca da par ti do po lí ti co,
con in de pen den cia de las cons tan cias de ma yo ría que hu bie ran ga na do, se
les de be ría apli car la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra, y asig narles a ca -
da uno de ellos el nú me ro de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal
que re qui rie ra pa ra que el to tal de miem bros con que con ta ra en la Cá ma -
ra co rres pon die ra al por cen ta je de vo tos que hu bie ran ob te ni do.

De los tér mi nos em plea dos por el le gis la dor se des pren de que la apli -
ca ción de la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra su po nía que a tra vés de
es te me ca nis mo se asig na ran la to ta li dad de las cu ru les de re pre sen ta ción 
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pro por cio nal (200) y, en con se cuen cia, no te nía apli ca ción al gu na la fór -
mu la de pri me ra pro por cio na li dad.

Aho ra bien, con el pro pó si to de ex pli car la for ma co mo se apli ca ba la
fór mu la de pro por cio na li dad pu ra, en su ver sión de 1990, con vie ne uti li -
zar el si guien te ejem plo:

Su pon ga mos que el par ti do 1 ob tu vo 5 mi llo nes de vo tos y que es ta
can ti dad re pre sen ta ba el 30% de la vo ta ción na cio nal emi ti da y que, en
con se cuen cia, le co rres pon dían 150 cu ru les, to da vez que es te nú me ro
re pre sen ta o co rres pon de al 30% del nú me ro to tal de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos que son 500 (300 de ma yo ría y 200 de re pre sen ta ción).

Asi mis mo, su pon ga mos que el par ti do 1 ob tu vo a tra vés de las elec -
cio nes de di pu ta dos de ma yo ría 100 cons tan cias de ma yo ría; en es te ca so 
el par ti do 1 ten dría de re cho a que se le asig na ran 50 de las cu ru les de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, pa ra que, de es ta suer te, el por cen ta je de cu -
ru les de que dis pu sie ra en la Cá ma ra, (150), co rres pon die ra al por cen ta je 
de vo ta ción ob te ni do por di cho par ti do, (30%).

Una vez de ter mi na do el nú me ro de cu ru les a asig nar al par ti do 1 y que 
en el ejem plo son 50, se re que ría pre ci sar en cuál de las cin co cir cuns -
crip cio nes plu ri no mi na les se le de bían asig nar.

Pa ra es te fin el le gis la dor or de na ba pre ci sar el co cien te de dis tri bu ción 
que, en los tér mi nos de lo que dis po nía el ar tícu lo 14-1, in ci so c, has ta
an tes de la re for ma de 1993, se ob te nía di vi dien do la vo ta ción na cio nal de
ca da par ti do en tre las cu ru les que les co rres pon die ran; así, en el ejem plo
pro pues to el co cien te de dis tri bu ción del par ti do 1 se ob tie ne di vi dien do
su vo ta ción na cio nal, que son 5 mi llo nes de vo tos, en tre las cu ru les de re -
pre sen ta ción pro por cio nal a que tie ne de re cho y que son 50; la ci fra que
re sul te, y que en es te ca so es 100 mil, se rá el co cien te de dis tri bu ción.

En es te es ta do de co sas, en el su pues to de que la vo ta ción na cio nal del 
par ti do 1, que en el ejem plo pro pues to fue de 5 mi llo nes de vo tos, se in -
te gró con un mi llón de vo tos en ca da cir cuns crip ción, por lo que se le de -
be rán asig nar en ca da cir cuns crip ción tan tas cu ru les de re pre sen ta ción
pro por cio nal co mo nú me ro de ve ces que pa en su vo ta ción su co cien te de 
dis tri bu ción.

Aho ra bien, to da vez que en el ejem plo pro pues to el co cien te de dis tri -
bu ción del par ti do 1 es de 100,000, se le de be rán asig nar 10 cu ru les en
ca da cir cuns crip ción, ya que la vo ta ción ob te ni da por es te par ti do en ca -
da cir cuns crip ción fue de 1,000,000 de vo tos, y su co cien te de dis tri bu -
ción es de 100,000, can ti dad que ca be 10 ve ces en di cha vo ta ción.
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Esta mis ma ope ra ción se de be rá rea li zar en re la ción con ca da uno de
los par ti dos con ten dien tes has ta asig nar la to ta li dad de los 200 car gos
de re pre sen ta ción pro por cio nal y con se cuen te men te en es te su pues to no
ten dría nin gu na apli ca bi li dad la fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad.

Una vez ex pli ca da la for ma co mo se apli ca ba la fór mu la de pro por cio -
na li dad di rec ta, ca be se ña lar que una si tua ción pró xi ma al su pues to que
con tem pla ba el ar tícu lo 13-1, in ci so a, pe ro que no se ajus ta ba a sus tér -
mi nos y que por lo mis mo de be ser ex pli ca da a efec to de no in cu rrir en
equi vo ca cio nes, se ría el ca so de que nin gún par ti do al can za ra el 35% de
la vo ta ción na cio nal, pe ro uno de ellos ob tu vie ra 251 o más cons tan cias
de ma yo ría.

En es te ca so no pro ce de ría apli car la fór mu la de pro por cio na li dad pu -
ra por que no se reu ni rían to dos los re qui si tos que exi gía el ar tícu lo 13-1,
in ci so a, y con se cuen te men te, se de be rían res pe tar las cu ru les de ma yo -
ría ga na dos por el par ti do que ob tu vo la ma yo ría ab so lu ta, así co mo las
cu ru les de ma yo ría que ha yan ob te ni do los de más par ti dos y, en su opor -
tu ni dad pro ce der a efec tuar el re par to de las 200 cu ru les de re pre sen ta -
ción pro por cio nal con ape go a la fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad.

B) El su pues to pa ra la con ver sión de la ma yo ría re la ti va
en ma yo ría ab so lu ta (cláu su la de go ber na bi li dad)

Los con tor nos de es ta fór mu la es ta ban tra za dos en el ar tícu lo 54 cons -
ti tu cio nal frac ción IV, in ci so b, y en el ar tícu lo 13-1, in ci so b, del COFI-
PE en su ver sión de 1990, que al efec to dis po nía lo si guien te:

Al par ti do po lí ti co que ob ten ga el ma yor nú me ro de cons tan cias de ma yo -
ría y cu ya vo ta ción sea equi va len te al 35% de la vo ta ción na cio nal emi ti -
da, le se rán asig na dos di pu ta dos de las lis tas re gio na les en nú me ro su fi -
cien te pa ra al can zar, por am bos prin ci pios, 251 cu ru les; adi cio nal men te, le 
se rán asig na dos dos di pu ta dos más por ca da pun to por cen tual ob te ni do
por en ci ma del 35% de la vo ta ción y has ta me nos del 60%.

Es pre ci sa men te es te ase gu ra mien to de la ma yo ría de la Cá ma ra en fa -
vor del par ti do que hu bie ra lo gra do más cons tan cias de ma yo ría, ha bien -
do ob te ni do cuan do me nos el 35% de la vo ta ción na cio nal, lo que con fi -
gu ró la lla ma da “Cláu su la de go ber na bi li dad” cu ya esen cia ra di ca en que 
la ma yo ría re la ti va se con vier te en ma yo ría ab so lu ta.
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Del aná li sis de los do cu men tos que sir vie ron de ba se pa ra con fi gu rar
es ta re for ma se pue de de cir que el le gis la dor per si guió un do ble ob je ti vo: 
por una par te, ase gu rar que la Cá ma ra de Di pu ta dos con ta ra con una ma -
yo ría ca paz de to mar de ci sio nes y, por otra, evi tar que la Cá ma ra se vie ra 
im po si bi li ta da de adop tar re so lu cio nes res pec to de los asun tos a su car go 
y que ello die ra co mo re sul ta do un cli ma de ines ta bi li dad gu ber na men tal.

Aho ra bien, de con for mi dad a las dis po si cio nes le ga les co rres pon dien -
tes, pa ra que es ta fór mu la se apli ca ra, se re que ría que se cum plie ran las
si guien tes con di cio nes:

1) Que al gu no de los par ti dos ob tu vie ra por lo me nos el 35% de la vo -
ta ción na cio nal emi ti da, y

2) Que di cho par ti do no ga na ra 251 o más cons tan cias de ma yo ría re -
la ti va.

Si pro ce día apli car la cláu su la de go ber na bi li dad, en ton ces se de bían
ob ser var dos pa sos con se cu ti vos de bien do pro ce der de la si guien te ma -
ne ra:

En pri mer tér mi no, al par ti do que hu bie ra ob te ni do por lo me nos el
35% de la vo ta ción na cio nal emi ti da y que hu bie ra ob te ni do el ma yor
nú me ro de cons tan cias, pe ro que no al can za ra 251 cu ru les, se le de be rían 
asig nar el nú me ro de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal ne ce sa rio
pa ra al can zar, por am bos prin ci pios (ma yo ría y re pre sen ta ción pro por -
cio nal), 251 cu ru les.

He cho lo an te rior, adi cio nal men te se le de be rían asig nar a di cho par ti -
do dos cu ru les más por ca da pun to por cen tual que hu bie ra ob te ni do por
en ci ma del 35% de la vo ta ción, te nien do co mo to pe el 59%.

To da vez que exis tía la po si bi li dad de que dos par ti dos ob tu vie ran
más del 35% de la vo ta ción na cio nal, pe ro sin que nin gu no de ellos hu -
bie ra al can za do 251 cu ru les o más, se re que ría de ter mi nar a cuál de ellos 
se le de be ría apli car la cláu su la de go ber na bi li dad y al efec to el le gis la -
dor de ci dió que di cha cláu su la se le de bía apli car al par ti do que hu bie ra
ob te ni do el ma yor nú me ro de cons tan cias de ma yo ría.

A efec to de ex pli car la for ma co mo se de bía pro ce der, con vie ne uti li -
zar co mo ejem plo los si guien tes re sul ta dos:

— Par ti do 1: 37% de la vo ta ción na cio nal y 130 cons tan cias de ma -
yo ría.
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— Par ti do 2: 39% de la vo ta ción na cio nal y 120 cons tan cias de ma -
yo ría.

— Par ti do 3: 24% de la vo ta ción na cio nal y 50 cons tan cias de ma yo ría.

Co mo se pue de apre ciar en el ejem plo pro pues to, los par ti dos 1 y 2
ob tu vie ron más de 35% de la vo ta ción na cio nal, pe ro nin gu no al can zó
251 cons tan cias de ma yo ría; en vir tud de ello se de be ría pro ce der a la
apli ca ción de la cláu su la de go ber na bi li dad y pa ra lo cual se re que ri ría
de ter mi nar, pre via men te, a cuál de los dos par ti dos se le de be ría apli car,
plan tea mien to que con ape go a la ley de bía be ne fi ciar al par ti do que ob -
tu vo más cons tan cias de ma yo ría y que en el ejem plo pro pues to es el
par ti do 1, ya que si bien el par ti do 2 ob tu vo un por cen ta je de vo ta ción
su pe rior (39% por 37%), su nú me ro de cons tan cias de ma yo ría fue me -
nor pues to que ga nó 120 en tan to que el par ti do 1 ob tu vo 130.

Aho ra bien, to da vez que la Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gra con 500
re pre sen tan tes, y que la ma yo ría se con for ma con 251, el par ti do 1 de
nues tro ejem plo, por ha ber ob te ni do más del 35% de la vo ta ción na cio -
nal, ten dría de re cho, de con for mi dad a las dis po si cio nes en co men to, a
que se le asig na ran 121 cu ru les de las 200 de re pre sen ta ción pro por cio -
nal pa ra que, al su mar se a las 130 cu ru les de ma yo ría que ob tu vo, le con -
fi rie ran la ma yo ría de la Cá ma ra, es de cir, 251 cu ru les.

He cho lo an te rior, al par ti do 1 se le de be rían asig nar adi cio nal men te 2 
cu ru les más por ca da pun to por cen tual con el que re ba sa ra su vo ta ción al 
35% de la vo ta ción na cio nal, te nien do co mo to pe el 59%. Co mo en el
ejem plo pro pues to el par ti do 1 al can zó el 37% de la vo ta ción na cio nal y
con se cuen te men te re ba só en 2% al 35% re que ri do por el le gis la dor, ten -
dría de re cho a cua tro cons tan cias de asig na ción más.

Así, en el ejem plo pro pues to y co mo re sul ta do de la apli ca ción de la
cláu su la de go ber na bi li dad, al par ti do 1 se asig na rían 125 de las 200 cu -
ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal; 121 pa ra otor gar le la ma yo ría de la 
Cá ma ra al su mar las a sus 130 cons tan cias de ma yo ría, ya que de es ta for -
ma al can za ría 251 cu ru les, y 4 más en ra zón de 2 cu ru les más por ca da
pun to por cen tual por en ci ma del 35%, lo que le con fe ri ría al par ti do 1 un 
to tal de 255 cu ru les.

En es te es ta do de co sas, pa ra de ter mi nar cuán tas de las 125 cu ru les de
re pre sen ta ción pro por cio nal se le de be rían asig nar al par ti do 1 en ca da
cir cuns crip ción, se re que ría ob te ner el co cien te de dis tri bu ción que, co -
mo ya ex pli qué, se ob te nía di vi dien do la vo ta ción na cio nal de ca da par ti -
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do en tre las cu ru les que les co rres pon dan (con súl te se al efec to el ejem plo 
pro pues to al ex pli car la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra).

Una si tua ción pró xi ma a la des cri ta pe ro que no se ajus ta ba al su pues -
to pre vis to por el le gis la dor y que, por lo mis mo, con vie ne ex pli car, se ría 
aqué lla en la que un par ti do con me nos del 35% de la vo ta ción na cio nal
ga na ra más cons tan cias de ma yo ría que otro par ti do cu ya vo ta ción fue ra
igual o ma yor al 35% co mo en el si guien te ejem plo:

— Par ti do 1: 33% de la vo ta ción na cio nal y 150 cons tan cias de ma -
yo ría.

— Par ti do 2: 36% de la vo ta ción na cio nal y 130 cons tan cias de ma -
yo ría.

— Par ti do 3: 31% de la vo ta ción na cio nal y 20 cons tan cias de ma yo ría.

En es te ca so se le de be ría apli car la cláu su la de go ber na bi li dad al par -
ti do 2 pues to que ob tu vo más del por cen ta je de la vo ta ción na cio nal re -
que ri da (35%), en tan to que el par ti do 1 si bien ob tu vo más cons tan cias
de ma yo ría no al can zó el por cen ta je exi gi do por la ley (35%), ya que pa -
ra que un par ti do tu vie ra de re cho a que se le apli ca ra la cláu su la de go -
ber na bi li dad se te nían que sa tis fa cer los dos su pues tos: ob te ner más del
35% de la vo ta ción y ade más ob te ner el ma yor nú me ro de cons tan cias.
Por úl ti mo, ca be pre ci sar que to da vez que en el ejem plo pro pues to se
uti li za ron, a tra vés de la apli ca ción de la cláu su la de go ber na bi li dad 125
de las 200 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal, pa ra la asig na ción de
las 75 cu ru les res tan tes de re pre sen ta ción pro por cio nal se de be ría apli car 
la fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad, de bien do te ner pre sen te que por
dis po si ción de la ley en di cho re par to no po día par ti ci par el par ti do al
que se le hu bie ra apli ca do la cláu su la de go ber na bi li dad.

C) El su pues to pa ra la apli ca ción de la fór mu la de ajus te
pro por cio nal, re for ma de 1991

Los con tor nos de es ta fór mu la es ta ban tra za dos en el ar tícu lo 13-1, in -
ci so c, del COFIPE de 1991 que al efec to dis po nía lo si guien te:

Al par ti do po lí ti co que ha ya ob te ni do 251 o más cons tan cias de ma yo ría
re la ti va y cu ya vo ta ción sea equi va len te o más del 35% y has ta me nos del
60% de la vo ta ción na cio nal emi ti da, le se rán asig na dos dos di pu ta dos

JAVIER PATIÑO CAMARENA340

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



adi cio na les de las lis tas re gio na les por ca da pun to por cen tual de vo ta ción
que hu bie ra al can za do por en ci ma del 35%. En es te su pues to, el nú me ro
to tal de di pu ta dos por am bos prin ci pios no po drá ser su pe rior a la can ti dad 
que re sul te de su mar a 251 el nú me ro de di pu ta dos adi cio na les de las lis tas 
re gio na les que se le asig nen por los pun tos por cen tua les de vo ta ción ob te -
ni da por en ci ma del 35%.

Pre via men te a ex pli car la for ma co mo ope ra ba es te su pues to, es ti mo
opor tu no se ña lar que en la ver sión ori gi nal del ar tícu lo 13-1, in ci so b,
del año de 1990, no se pre vió co mo se de bía pro ce der en ca so de que un
par ti do ob tu vie ra más del 35% de la vo ta ción na cio nal y que su nú me ro
de cons tan cias de ma yo ría re sul ta ra igual o su pe rior a 251, co mo su ce de -
ría en ca so de que un par ti do ob tu vie ra 37% de la vo ta ción na cio nal y
ga na ra 253 cons tan cias de ma yo ría.

En es te ca so no re sul ta ba apli ca ble la cláu su la de go ber na bi li dad pues to 
que el par ti do de re fe ren cia con sus so las cons tan cias de ma yo ría con ta ba
con la ma yo ría de la Cá ma ra, pe ro exis tía du da res pec to a si el por cen ta -
je de vo tos que hu bie ra ob te ni do por en ci ma del 35% le con fe rían de re -
cho a dos di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal por ca da pun to por -
cen tual ob te ni do por en ci ma del por cen ta je exi gi do por la ley (35%).

Con ape go a los tér mi nos del in ci so c del ar tícu lo 13 del COFIPE re -
for ma do en 1991, en ca so de que un par ti do po lí ti co ob tu vie ra el 35% o
más de la vo ta ción na cio nal emi ti da y más de 251 cons tan cias de ma yo -
ría, se le de be rían res pe tar las cons tan cias de ma yo ría que hu bie ra ga na -
do (251 o más), y adi cio nal men te le de be rían ser asig na dos dos di pu ta -
dos más de re pre sen ta ción pro por cio nal por ca da pun to por cen tual que
hu bie ran al can za do por en ci ma del 35%; en es te es ta do de co sas se de be
te ner pre sen te que el re fe ri do in ci so c pre ci sa ba, asi mis mo, que el nú me-
ro to tal de di pu ta dos por am bos prin ci pios no po dría ser su pe rior a la can -
ti dad que re sul ta ra de su mar a 251 el nú me ro de di pu ta dos adi cio na les de 
las lis tas re gio na les que se le asig na ran por los pun tos por cen tua les de vo -
ta ción ob te ni do por en ci ma del 35% de la vo ta ción.

Ello quie re de cir que en ca so de que un par ti do ob tu vie ra el 37% de la 
vo ta ción na cio nal y ga na ra 255 cu ru les o cons tan cias de ma yo ría, no ten -
dría de re cho a nin gu na cu rul de re pre sen ta ción pro por cio nal, pues to que
por ha ber ob te ni do una vo ta ción na cio nal que ex ce de en dos pun tos por -
cen tua les al 35%, ten dría de re cho a cua tro cu ru les adi cio na les a las 251,
pe ro co mo el nú me ro de cons tan cias de ma yo ría que ob tu vo ex ce den pre -
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ci sa men te en cua tro a la ci fra que re pre sen ta la ma yo ría de la Cá ma ra,
que es de 251, en ton ces no ten dría de re cho a que se le asig na ra nin gu na
cu rul de re pre sen ta ción pro por cio nal.

En cam bio, en el ca so de que un par ti do ob tu vie ra el 45% de la vo ta -
ción na cio nal y ga na ra 255 cons tan cias de ma yo ría, ello le da ría de re cho
a que se le asig na ran dos cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal por ca -
da pun to por cen tual por en ci ma del 35% y pues to que en el ejem plo pro -
pues to la vo ta ción na cio nal ob te ni da por el par ti do po lí ti co ex ce de en 10
pun tos por cen tua les, en ton ces ten dría de re cho a 20 cu ru les; aho ra bien,
to da vez que en el ejem plo las cons tan cias de ma yo ría que ob tu vo (255)
ex ce den en cua tro a la ma yo ría de la cá ma ra (251), es ta can ti dad se le
de be ría res tar al nú me ro de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal a que
ten dría de re cho y que son 20, por lo que, en de fi ni ti va, se le de be rían
asig nar 16 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal, y con se cuen te men te
el par ti do en cues tión con ta ría con un to tal de 271 di pu ta dos.

Una vez he cho lo an te rior, las res tan tes cu ru les de re pre sen ta ción pro -
por cio nal (184) se de be rían asig nar a los par ti dos po lí ti cos a tra vés de la
fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad, y sin que en di cha dis tri bu ción pu -
die ra par ti ci par el par ti do al que se le apli có el su pues to de “ajus te pro -
por cio nal” a que alu día el in ci so c del ar tícu lo 13 del COFIPE de la ver -
sión de 1991.

D) El su pues to pa ra la apli ca ción de la fór mu la
de re pre sen ta ti vi dad má xi ma

Los con tor nos de es ta fór mu la es ta ban tra za dos en el ar tícu lo 54 cons -
ti tu cio nal frac ción IV, in ci so d, y en el ar tícu lo 13, pá rra fo 1, in ci so d, de 
la ver sión del COFIPE que al efec to dis po nían lo si guien te:

Al par ti do po lí ti co cu ya vo ta ción sea equi va len te al 60% o más de la vo ta -
ción na cio nal emi ti da y me nor del 70% y cu yas cons tan cias de ma yo ría re -
la ti va no re pre sen ten su por cen ta je de vo ta ción, le se rán asig na dos de las
lis tas re gio na les el nú me ro de di pu ta dos ne ce sa rio pa ra que la su ma de
dipu tados ob te ni dos por am bos prin ci pios sea igual al por cen ta je de vo tos
que ob tu vo.

Quie re ello de cir que en ca so de que un par ti do ob tu vie ra el 60% o
más de la vo ta ción na cio nal, pe ro me nos del 70% y sus cons tan cias de
ma yo ría no re pre sen ta ran su por cen ta je de vo ta ción, se le de be rían asig -
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nar las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal que fue ran ne ce sa rias pa ra 
que la su ma de di pu ta dos ob te ni dos por am bos prin ci pios re pre sen te un
por cen ta je de la Cá ma ra igual al por cen ta je de vo tos ob te ni dos.

En el ca so de que un par ti do ob tu vie ra el 60% de la vo ta ción, pa ra que 
su por cen ta je de vo tos que da ra cu bier to con tan só lo las cons tan cias de
ma yo ría, se re que ri ría que hu bie ra ga na do en to dos los dis tri tos elec to ra -
les, pues to que el 60% de la vo ta ción de bía co rres pon der al 60% de la
Cá ma ra, y es te por cen ta je equi va le a 300 cu ru les to da vez que la Cá ma ra 
se in te gra con 500 re pre sen tan tes.

En ca so con tra rio, si con el 60% de la vo ta ción hu bie ra ga na do me nos 
cons tan cias de ma yo ría, por ejem plo 240, en ton ces ten dría de re cho a que 
se le asig na ran 60 cu ru les de las 200 re pre sen ta ción pro por cio nal, he cho
lo cual se de be ría pro ce der a asig nar las 140 cu ru les res tan tes de re pre -
sen ta ción pro por cio nal con for me a la fór mu la de pri me ra pro por cio na li -
dad (con súl te se el ejem plo pro pues to al ex pli car la re fe ri da fór mu la).

De mo do que, pa ra de ter mi nar cuán tas de es tas 60 cu ru les de re pre -
sen ta ción pro por cio nal se le de be rían asig nar en ca da cir cuns crip ción, se
de bía ob te ner el co cien te de dis tri bu ción y asig nar le a di cho par ti do, en
ca da cir cuns crip ción, tan tas cu ru les co mo nú me ro de ve ces con tu vie ra su 
vo ta ción el re fe ri do co cien te de dis tri bu ción.

En el ca so de que un par ti do po lí ti co ob tu vie ra más del 60% de la vo -
ta ción, ni ga nan do en to dos los dis tri tos de ma yo ría igua la ría a su por -
cen ta je de vo tos y por lo mis mo ten dría de re cho a que se le asig na ran cu -
ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal.

Su pon ga mos que un par ti do hu bie ra ob te ni do el 70% de la vo ta ción na -
cio nal, lo que le da ría de re cho a 350 cu ru les en re la ción a su vo ta ción, y
su pon ga mos que hu bie ra ga na do las 300 cu ru les de ma yo ría (lo que re -
pre sen ta el 60%), en es te ca so ten dría de re cho a que se le asig na ran 50
de las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal pa ra así con tar con 350 di pu-
ta dos por am bos prin ci pios, 300 de ma yo ría y 50 de re pre sen ta ción pro -
por cio nal y de es ta for ma con tar con el nú me ro de cu ru les que co rres -
pon die ra a su por cen ta je de vo tos, que en el ejem plo fue del 70%.

Así que, en ca so de que un par ti do hu bie ra ob te ni do el 75% de la vo -
ta ción na cio nal ello le da ría, en prin ci pio, de re cho a con tar con 375 cu ru -
les, y en ca so de que hu bie ra ga na do en to dos los dis tri tos y que por lo
mis mo hu bie ra ob te ni do las 300 cons tan cias de ma yo ría, ten dría de re cho 
a que se le asig na ran 75 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal; sin em-
bar go, en es te ca so só lo se le asig na rían 50 cu ru les de re pre sen ta ción pro -
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por cio nal, to da vez que en ese en ton ces el ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal frac -
ción IV, in ci so a, dis po nía, de ma ne ra con tun den te, que nin gún par ti do
po día con tar con más de 350 di pu ta dos por am bos prin ci pios.

E) El su pues to pa ra la apli ca ción de la fór mu la de pri me ra
pro por cio na li dad

En pri mer tér mi no ca be for mu lar las si guien tes acla ra cio nes:

1) Este su pues to no te nía apli ca bi li dad en ca so de que se ac tua li za ra la 
fór mu la de pro por cio na li dad pu ra que con tem pla ba el in ci so a del
ar tícu lo 13, ya que en ese ca so las dos cien tas cu ru les de re pre sen ta -
ción pro por cio nal se dis tri bui rían con for me a di cho me ca nis mo.

2) Si no se ac tua li za ba nin gu no de los su pues tos con tem pla dos en los
in ci sos b, c o d del ar tícu lo 13 del COFIPE en su ver sión an te rior a
1993, las dos cien tas cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal se dis -
tri bui rían y asig na rían a tra vés del me ca nis mo de pri me ra pro por -
cio na li dad.

3) En ca so de que se ve ri fi ca ra al gu no de los su pues tos de los in ci sos
b, c o d del ar tícu lo 13 en su ver sión an te rior a 1993, y ello die ra
co mo re sul ta do que se apli ca ran al gu nas de las 200 cu ru les de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, las cu ru les res tan tes se asig na rían a tra -
vés de la fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad.

Di cha fór mu la, de con for mi dad al ar tícu lo 17 del COFIPE, en su ver -
sión de 1990, cons ta ba de los si guien tes ele men tos:

a) Co cien te rec ti fi ca do;

b) Co cien te de uni dad, y

c) Res to ma yor.

Por co cien te rec ti fi ca do se de bía en ten der el re sul ta do de di vi dir la vo -
ta ción efec ti va de la cir cuns crip ción plu ri no mi nal, en tre el nú me ro de
sus cu ru les pen dien tes de re par tir mul ti pli ca do por dos.

Por co cien te de uni dad se de bía en ten der el re sul ta do de di vi dir la vo -
ta ción efec ti va, de du ci dos los vo tos uti li za dos me dian te el co cien te rec ti -
fi ca do, en tre las cu ru les que no se hu bie ran re par ti do.
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Por res to ma yor de vo tos se de bía en ten der el re ma nen te más al to en -
tre los res tos de las vo ta cio nes de ca da par ti do po lí ti co, des pués de ha ber 
par ti ci pa do en las dis tri bu cio nes de cu ru les me dian te el co cien te rec ti fi -
ca do y el co cien te de uni dad. El res to ma yor de bía uti li zar se cuan do aún
hu bie se cu ru les por dis tri buir.

Con ape go a lo dis pues to por el ar tícu lo 18 (ver sión an te rior a 1993)
pa ra la apli ca ción de la fór mu la, se de bía ob ser var el pro ce di mien to si -
guien te:

a) Por el co cien te rec ti fi ca do se dis tri bui rían su ce si va men te la pri me ra 
y se gun da cu ru les. A to do aquel par ti do po lí ti co cu ya vo ta ción con -
tu vie ra una o dos ve ces di cho co cien te, le se rían asig na das las cu ru -
les co rres pon dien tes;

b) Pa ra las cu ru les pen dien tes de dis tri buir se em plea ría el co cien te de
uni dad. En es ta for ma, a ca da par ti do po lí ti co se le asig na rían su ce -
si va men te tan tas cu ru les co mo nú me ro de ve ces con tu vie ra su vo ta -
ción res tan te el co cien te de uni dad; y

c) Si des pués de apli car se el co cien te rec ti fi ca do y el co cien te de uni -
dad que da ran cu ru les por re par tir, és tas se dis tri bui rían por el mé to -
do del res to ma yor si guien do el or den de cre cien te de los res tos de
vo tos no uti li za dos pa ra ca da uno de los par ti dos po lí ti cos.

En to do ca so, en la asig na ción de di pu ta dos por el prin ci pio de re pre -
sen ta ción pro por cio nal se de bía se guir el or den que tu vie sen en las lis tas
re gio na les.

Pa ra apre ciar la for ma y tér mi nos co mo ope ra es ta fór mu la con súl te se
la ex pli ca ción que for mu lé al ocu par me del aná li sis de las fór mu las clá si -
cas de re pre sen ta ción pro por cio nal.

4.2.8 Las fór mu las de dis tri bu ción de las cu ru les de re pre sen ta ción
 pro por cio nal de li nea das por la re for ma cons ti tu cio nal
y le gal de 1993

A) Los lí mi tes cons ti tu cio na les es ta ble ci dos en la re for ma de 1993
pa ra la dis tri bu ción de las cu ru les

A tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de re fe ren cia, el po der re vi sor
mo di fi có el ar tícu lo 54 en sus frac cio nes III, IV, V, VI y VII, y da do que
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las frac cio nes I y II, cu yo tex to da ta de 1990, no fue ron re for ma das, el
tex to co rres pon dien te en su ver sión a la de 1993 es el si guien te:

I. La elec ción de los 200 di pu ta dos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal y el sis te ma de asig na ción por lis tas re gio na les, se su je ta -
rá a las si guien tes ba ses y a lo que dis pon ga la ley;

II. Un par ti do po lí ti co, pa ra ob te ner el re gis tro de sus lis tas re gio na les,
de be rá acre di tar que par ti ci pa con can di da tos a di pu ta dos por ma yo ría
re la ti va en por lo me nos dos cien tos dis tri tos uni no mi na les;

III. To do par ti do po lí ti co que al can ce por lo me nos el uno y me dio por
cien to del to tal de la vo ta ción emi ti da pa ra las lis tas re gio na les de las
circuns crip cio nes plu ri no mi na les, ten drá de re cho a que le sean atri bui -
dos dipu tados se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal:

IV. Al par ti do po lí ti co que cum pla con lo dis pues to por las dos ba ses an te -
rio res, adi cio nal men te a las cons tan cias de ma yo ría re la ti va que hu bie -
sen ob te ni do sus can di da tos, le se rán asig na dos por el prin ci pio de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, de acuer do con su vo ta ción na cio nal
emi ti da, el nú me ro de di pu ta dos de su lis ta re gio nal que le co rres pon da 
en ca da cir cuns crip ción plu ri no mi nal. En la asig na ción se se gui rá el
or den que tu vie sen los can di da tos en las lis tas co rres pon dien tes.

V. En nin gún ca so un par ti do po lí ti co po drá con tar con más de 315 dipu -
tados por am bos prin ci pios.

VI. El par ti do po lí ti co que ha ya ob te ni do más del 60% de la vo ta ción na cio -
nal emi ti da, ten drá de re cho a que se le asig nen di pu ta dos por el prin ci -
pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, has ta que el nú me ro de di pu ta dos
por am bos prin ci pios sea igual a su por cen ta je de vo ta ción na cio nal emi -
ti da sin re ba sar el lí mi te se ña la do en la frac ción IV de es te ar tícu lo;

VII. Nin gún par ti do po lí ti co que ha ya ob te ni do el 60% o me nos de la vo ta -
ción na cio nal emi ti da po drá con tar con más de 300 di pu ta dos por am -
bos prin ci pios; y

VIII. En los tér mi nos de lo es ta ble ci do en las frac cio nes III, IV, V y VI an te -
rio res, las di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal que res ten des -
pués de asig nar las que co rres pon dan al par ti do po lí ti co que se ha lle en 
los su pues tos de las frac cio nes V ó VI, se ad ju di ca rán a los de más par- 
ti dos po lí ti cos con de re cho a ello en ca da una de las cir cuns crip cio nes
plu ri no mi na les, en pro por ción di rec ta con las res pec ti vas vo ta cio nes na -
cio na les de és tos úl ti mos. La ley de sa rro lla rá las re glas y fór mu las ne -
ce sa rias pa ra es tos efec tos.

En re la ción con es tas dis po si cio nes ca be for mu lar los si guien tes co -
men ta rios:
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Las frac cio nes I y II es ta ble cie ron los re qui si tos que se re que rían acre -
di tar pa ra te ner de re cho a par ti ci par en la asig na ción de cu ru les de re pre -
sen ta ción pro por cio nal sien do és tos los si guien tes: ha ber re gis tra do can -
di da tos por ma yo ría re la ti va en por lo me nos 200 dis tri tos uni no mi na les,
re qui si to que da ta de la re for ma de 1990, y ha ber ob te ni do por lo me nos
el 1.5% del to tal de la vo ta ción emi ti da pa ra las lis tas re gio na les en las
cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, re qui si to que da ta de la re for ma de
1977.

Aho ra bien, en los tér mi nos de lo dis pues to por las frac cio nes III y
VII, los par ti dos que cum plie ran con las con di cio nes an te rio res te nían
de re cho a que se les asig na ran cu ru les de re pre sen ta ción en pro por ción a
sus res pec ti vas vo ta cio nes, pe ro de bien do ob ser var al efec to los lí mi tes
pre ci sa dos en las frac cio nes IV, V y VI, que es ta ble cían un lí mi te ab so -
lu to con sis ten te en que nin gún par ti do po día ob te ner más de 315 di pu ta -
dos por am bos prin ci pios, un lí mi te pa ra el par ti do que ob tu vie ra más del 
60% de la vo ta ción emi ti da pe ro me nos del lí mi te ab so lu to y otro pa ra el
que ob tu vie ra el 60% o me nos de la vo ta ción na cio nal emi ti da.

El pri me ro de di chos lí mi tes se en con tra ba pre ci sa do en la frac ción
IV, en la que se dis po nía que en nin gún ca so un par ti do po lí ti co po día
con tar con más de 315 di pu ta dos por am bos prin ci pios, lo que equi va lía
al 63% de las cu ru les de la Cá ma ra. Al res pec to, en cuen tro opor tu no re -
cor dar que con an te rio ri dad a la re for ma de 1993 el par ti do ma yo ri ta rio
po día as pi rar a con tar con un 70% de re pre sen ta ción ca me ral, y que du -
ran te la vi gen cia de la LOPPE po día con tar has ta con el 75%.

De con for mi dad con el se gun do lí mi te, el cual se en con tra ba pre ci sa -
do en la frac ción V, un par ti do que hu bie ra ob te ni do más del 60% de la
vo ta ción na cio nal emi ti da, el cual se en cuen tra pre ci sa do en la frac ción
V, ten drá de re cho a que se le asig na ran di pu ta dos por el prin ci pio de re -
pre sen ta ción pro por cio nal has ta que el nú me ro de di pu ta dos por am bos
prin ci pios fue ra igual a su por cen ta je de la vo ta ción na cio nal emi ti da, pe -
ro sin re ba sar el lí mi te de 315 di pu ta dos por am bos prin ci pios, que equi -
va lía al 63% de la Cá ma ra.

Co mo re sul ta do de ello, si un par ti do po lí ti co ob te nía el 60.6% po día
te ner, por am bos prin ci pios, 303 di pu ta dos; si ob te nía el 61%, 305; si ob -
te nía el 62%, 310, y, si ob te nía el 63%, 315 di pu ta dos; en ca so de que el
par ti do po lí ti co en cues tión ob tu vie ra 64% o más de la vo ta ción na cio nal 
emi ti da, no ten drá de re cho a más de 315 di pu ta dos, to da vez que así lo
dis po nía de ma ne ra ca te gó ri ca el ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal.
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De con for mi dad con el ter cer lí mi te, el cual se en con tra ba pre ci sa do
en la frac ción VI, nin gún par ti do que hu bie ra ob te ni do el 60% o me nos
de la vo ta ción na cio nal emi ti da po día con tar con más de 300 di pu ta dos
por am bos prin ci pios.

En vis ta de ello, en el ca so de que un par ti do po lí ti co triun fe en los
300 dis tri tos de ma yo ría y ob tu vie ra el 60% de la vo ta ción na cio nal emi -
ti da, no ten dría de re cho a que se le asig na ran cu ru les de re pre sen ta ción
pro por cio nal, to da vez que en es te ca so el por cen ta je de vo ta ción que ob -
tu vo (60%) coin ci de con el por cen ta je de car gos de elec ción po pu lar que
ga nó, que son 300 y los cua les, re pre sen tan el 60% del to tal de la Cá ma -
ra (500).

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res se pue de de cir que el par ti -
do que re sul te ma yo ri ta rio po día as pi rar a con tar con una re pre sen ta ción
ca me ral má xi ma del 63% que co rres pon día a 315 di pu ta dos por am bos
prin ci pios.

Por su par te, los par ti dos mi no ri ta rios, en con jun to, te nían ga ran ti za da 
una re pre sen ta ción ca me ral del 37% que equi va le a 185 cu ru les, por cen -
ta je que se pue de ver in cre men ta do con los triun fos de ma yo ría que ob te -
nían en los dis tri tos uni no mi na les.

B) Expli ca ción de los di ver sos su pues tos cons ti tu cio na les
de dis tri bu ción de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal

Aho ra bien, si se ana li zan las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo
54 cons ti tu cio nal con re la ción a las dis po si cio nes con te ni das en los ar -
tícu los 12 a 17 del COFIPE, re for ma do en 1993, se des pren de que en el
re par to de las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal se po dían dis tin guir 
tres es ce na rios dis tin tos y que, aten dien do al por cen ta je de la vo ta ción, y 
a un or den de me nos a más, se rían los si guien tes:

1) Que los re sul ta dos de la vo ta ción no die ran lu gar a que se apli ca ra
al gu no de los lí mi tes es ta ble ci dos en las re fe ri das frac cio nes V y VI 
del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal (en el ca so de que nin gún par ti do con
su por cen ta je de vo ta ción lle ga ra a te ner más de 300 cu ru les por
am bos prin ci pios, la to ta li dad de las 200 cu ru les de re pre sen ta ción
pro por cio nal se de be rían asig nar a tra vés de la fór mu la de pro por -
cio na li dad pu ra es ta ble ci da en el ar tícu lo 13 del COFIPE y te nien -
do co mo ba se la vo ta ción na cio nal emi ti da).
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2) Que al gu no de los par ti dos se co lo ca ra en el su pues to es ta ble ci do
por la frac ción V del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, al ob te ner el 60% o 
me nos de la vo ta ción na cio nal emi ti da.

3) Que al gu no de los par ti dos se co lo ca ra en el su pues to es ta ble ci do
por la frac ción V del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, al ob te ner más del
60% de la vo ta ción na cio nal emi ti da.

En es tos dos úl ti mos es ce na rios, las 200 cu ru les de re pre sen ta ción
pro por cio nal se de be rían dis tri buir en dos pa sos:

1) En el pri mer mo men to se de bía ve ri fi car en cuál de los su pues tos
cons ti tu cio na les se co lo ca ba el par ti do ma yo ri ta rio.

Así, en ca so de que el par ti do ma yo ri ta rio se co lo ca ra en el su -
pues to de la frac ción V del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, se le de bían
asig nar las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal que re sul ta ren
ne ce sa rias pa ra que el nú me ro de di pu ta dos con que con ta ra por
am bos prin ci pios fue ra igual a su por cen ta je de vo ta ción na cio nal
emi ti da.

Aho ra bien, si el par ti do ma yo ri ta rio se co lo ca ba en el su pues to
de la frac ción VI, se le de be ría asig nar las cu ru les de re pre sen ta ción 
pro por cio nal que re sul ta ran ne ce sa rias pa ra que el nú me ro de cu ru -
les de que dis pu sie ra por am bos prin ci pios no ex ce die ra de 300.

2) A con ti nua ción y a tra vés de la apli ca ción de la fór mu la de pro por -
cio na li dad pu ra, es ta ble ci da en 1993 por el ar tícu lo 13 del COFIPE, 
se de bían asig nar, en tre los de más par ti dos, las cu ru les de re pre sen -
ta ción pro por cio nal que res ta ran te nien do co mo ba se la vo ta ción
na cio nal ajus ta da.

En es te con tex to, se re quie re ex pli car y cla ri fi car la ma ne ra y tér mi nos 
co mo se de bían asig nar y dis tri buir las cu ru les de re pre sen ta ción pro por -
cio nal en ca da uno de los tres su pues tos que con fi gu ra ba el ar tícu lo 54
cons ti tu cio nal y al efec to se de bía ob ser var lo que en ton ces dis po nían los 
ar tícu los 12 a 17 del COFIPE:

a) El su pues to de la pro por cio na li dad pu ra con fi gu ra do por la re for ma 
de 1993 en las frac cio nes III y VII del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal.

Pa ra la apli ca ción de la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra, se re que ría
co no cer, en for ma pre via, cuál fue la vo ta ción emi ti da, cuál fue la vo ta -

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 349

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



ción na cio nal emi ti da, cuán tas cons tan cias de ma yo ría ga nó ca da par ti do, 
cuál fue el por cen ta je de vo ta ción que ob tu vo ca da uno de ellos, a cuán -
tas cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal ten dría de re cho ca da par ti do y 
cuál se ría su co cien te de dis tri bu ción.

En los pun tos 1 y 2 del ar tícu lo 12 del COFIPE, re for ma do en 1993,
se rei te ra que se en tien de por vo ta ción to tal emi ti da el to tal de los vo tos
de po si ta dos en las ur nas y por vo ta ción na cio nal emi ti da la que re sul te
de de du cir de la vo ta ción to tal emi ti da, los vo tos a fa vor de los par ti dos
po lí ti cos que no ha yan ob te ni do el 1.5% y los vo tos nu los.

Su pon ga mos que el to tal de vo tos de po si ta dos en las ur nas fue
20,000,000 de vo tos; en es te ca so es ta ci fra se ría la vo ta ción emi ti da; su -
pon ga mos asi mis mo que en el ejem plo pro pues to el to tal de vo tos nu los
as cen dió a 1,000,000 y que los vo tos de los par ti dos que no al can za ron el 
1.5% tam bién as cen dió a 1,000,000 de vo tos; en vis ta de ello, se de be rán 
de du cir dos mi llo nes de vo tos a la vo ta ción emi ti da y el re sul ta do de es ta 
sus trac ción con fi gu ra rá la vo ta ción na cio nal emi ti da, que en es te ejem plo 
as cen de ría a 18,000,000 de vo tos.

Tam bién se re que ría co no cer los triun fos de ma yo ría de ca da uno de
los par ti dos con ten dien tes, la vo ta ción ob te ni da por ca da uno de ellos y
el por cen ta je que re pre sen ta res pec to del to tal de la vo ta ción na cio nal
emi ti da; con es te fin su pon ga mos que los par ti dos ga na ron las si guien tes
cons tan cias de ma yo ría:

CUADRO 15

Par ti do
Cons tan cias de

ma yo ría
Vo ta ción ob te ni da Por cen ta je

Par ti do 1 200 8,000,000 44.44%

Par ti do 2 50 4,350,000 24.18%

Par ti do 3 20 3,600,000 20.00%

Par ti do 4 15 1,060,000 5.88%

Par ti do 5 10 540,000 3.00%

Par ti do 6 5 450,000 2.50%

Totales 300 18,000,000 100.00%
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Pa ra que se apli ca ra la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra se re que ría
ve ri fi car, en pri mer tér mi no, que de con for mi dad con los re sul ta dos de la 
vo ta ción nin gún par ti do con su por cen ta je de vo ta ción se co lo ca ra en los
su pues tos de las frac cio nes V y VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal.

En el ejem plo pro pues to, nin gún par ti do ob tu vo las 300 cons tan cias
de ma yo ría, ni ob tu vo el 60% o más de la vo ta ción emi ti da y con se cuen -
te men te nin gún par ti do se co lo có en al gu no de los su pues tos de las frac -
cio nes V o VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal.

En vis ta de ello y con ape go a las frac cio nes III y VII del ar tícu lo 54
cons ti tu cio nal se de be ría pro ce der a asig nar y dis tri buir la to ta li dad de
las 200 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal en tre los par ti dos.

Con es te fin a los re sul ta dos de la vo ta ción se le de be ría apli car la fór -
mu la de pro por cio na li dad pu ra, que en los tér mi nos de lo dis pues to por
el ar tícu lo 13 del COFIPE se in te gra ba con dos co cien tes elec to ra les que
son: el co cien te na tu ral y res to ma yor.

Al res pec to ca be pre ci sar que la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra se
di fe ren cia de la fór mu la de pri me ra pro por cio na li dad que se prac ti có en
Mé xi co con an te rio ri dad a la re for ma de 1993, en que es ta úl ti ma se in te- 
gra ba con tres ti pos de co cien te elec to ral que eran el co cien te rec ti fi ca do,
el co cien te de uni dad y el res to ma yor, en tan to que la fór mu la de pro por -
cio na li dad pu ra vi gen te has ta 1996 tan só lo com pren de los dos úl ti mos.

Aho ra bien, en el co cien te de uni dad, de con for mi dad con lo dis pues to 
por el ar tícu lo 13 del COFIPE, se de be ría di vi dir la vo ta ción na cio nal
emi ti da, que en el ejem plo pro pues to es de 18,000,000 de vo tos, en tre las 
200 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal a re par tir y el re sul ta do de
es ta ope ra ción, en el ejem plo 90,000 se ría la ci fra que ven dría a sig ni fi -
car se co mo el co cien te de uni dad.

De es te mo do, a ca da par ti do se le de be rían asig nar tan tas cu ru les co -
mo nú me ro de ve ces que pa el co cien te de uni dad en su vo ta ción.

En el ejem plo que se ha uti li za do y que se con cre ti za en el cua dro 16,
se ilus tra có mo de las 200 cu ru les dis po ni bles, 198 se asig na ron a tra vés
del co cien te de uni dad, y las dos cu ru les res tan tes, por dis po si ción de la
ley, se ad ju di ca ron a tra vés del sis te ma de res to ma yor, si guien do el or -
den de cre cien te de los res tos de vo tos no uti li za dos por ca da uno de los
par ti dos po lí ti cos y que en el cua dro co rres pon de a los par ti dos 1 y 4 res -
pec ti va men te.
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CUADRO 16

Par ti dos Vo ta ción
Co cien te
de uni dad

Cu ru les
Res to
ma yor

Orden Cu ru les To tal

Par ti do 1 8,000,000 90,000 88 80,000 (1) 1 89

Par ti do 2 4,350,000 90,000 48 33,000 (3) — 48

Par ti do 3 3,600,000 90,000 40 — — — 40

Par ti do 4 1,060,000 90,000 11 70,000 (2) 1 12

Par ti do 5 540,000 90,000 6 — — — 6

Par ti do 6 455,000 90,000 5 — — — 5

To ta les 18,000,000 — 198 — — 2 200

Una vez co no ci do el nú me ro de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio -
nal que le co rres pon día a ca da par ti do, se re que ría de ter mi nar có mo se
de bían asig nar y dis tri buir di chas cu ru les por cir cuns crip cio nes.

Al res pec to, se de be te ner pre sen te que la Re pú bli ca me xi ca na, pa ra
efec tos de las elec cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal en 1991, se di -
vi día en cin co cir cuns crip cio nes (con súl te se el apar ta do co rres pon dien te) 
y que de con for mi dad con di ver sos acuer dos del Con se jo Ge ne ral del
IFE, se re sol vió man te ner las mis mas ca be ce ras de las cin co cir cuns crip -
cio nes plu ri no mi na les, así co mo el mis mo nú me ro de di pu ta dos ele gi bles 
por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal (200) y el mis mo nú me ro 
de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal a dis pu tar en ca da cir cuns crip -
ción plu ri no mi nal (40) pa ra los pro ce sos elec to ra les fe de ra les de 1994,
1997, 2000, 2003 y 2006.

En es te es ta do de co sas, pa ra la asig na ción y dis tri bu ción de las cu ru -
les de re pre sen ta ción pro por cio nal que le co rres pon dan a ca da par ti do en 
ca da una de las cin co cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les se de be apli car el 
co cien te de dis tri bu ción que, en los tér mi nos em plea dos por el COFIPE,
es el re sul ta do de di vi dir la vo ta ción na cio nal emi ti da de ca da par ti do po -
lí ti co en tre el nú me ro de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal co rres -
pon dien te.
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Así, en el ca so del par ti do 1 que ob tu vo 8,000,000 de vo tos, se de bía
di vi dir di cha can ti dad en tre 89, que en el ejem plo pro pues tos es el nú me -
ro de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal a que tie ne de re cho y el re -
sul ta do de es ta ope ra ción, 89,887, se ría su co cien te de dis tri bu ción y
con se cuen te men te en ca da una de las cir cuns crip cio nes se le de be rían
asig nar tan tas cu ru les co mo nú me ro de ve ces cu pie ra en su vo ta ción cir -
cuns crip cio nal su co cien te de dis tri bu ción.

Su pon ga mos que de los 8 mi llo nes de vo tos en el par ti do 1 (véa se el
cua dro 17), dos mi llo nes los ob tu vo en la cir cuns crip ción 1; en es te ca so
se de bía di vi dir 2,000,000 en tre 89,887, y el re sul ta do de es ta ope ra ción
de ter mi na ría el nú me ro de cu ru les que se le de be rían asig nar en di cha
cir cuns crip ción, y así su ce si va men te se de bía pro ce der res pec to de las
de más cir cuns crip cio nes, en la in te li gen cia de que si des pués de apli car
el co cien te de dis tri bu ción aún que da ren cu ru les por dis tri buir, se uti li za -
ría el res to ma yor de vo tos que el re fe ri do par ti do tu vie re en ca da cir -
cuns crip ción, has ta ago tar las que le co rres pon dan, en or den de cre cien te.

Esta mis ma ope ra ción se de be ría rea li zar en re la ción a ca da uno de los 
par ti dos con ten dien tes que tu vie ran de re cho a cu ru les de re pre sen ta ción
pro por cio nal has ta ago tar la asig na ción de las 200 cu ru les de re pre sen ta -
ción pro por cio nal.

CUADRO 17. PARTIDO 1

Cir cuns crip ción
Vo ta ción
ob te ni da

Co cien te de
dis tri bu ción

Cu ru les
Res to
ma yor

Orden Cu ru les To tal

1 2,000,000 89,887 22 22,486 (4) — 22

2 1,800,000 89,887 20 2,260 (5) — 20

3 1,600,000 89,887 17 71,921 (1) 1 18

4 1,400,000 89,887 15 51,695 (2) 1 16

5 1,200,000 89,887 13 31,469 (3) — 13

— 8,000,000 — 87 — — 2 89
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b) Los su pues tos de la pro por cio na li dad ajus ta da con fi gu ra das por la
re for ma de 1993 en las frac cio nes V y VI del ar tícu lo 54 cons ti tu -
cio nal.

En el ca so de que la apli ca ción de la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra 
pu sie ra de ma ni fies to que las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal a
que tu vie ra de re cho un par ti do su ma das a sus cu ru les de ma yo ría y te -
nien do en cuen ta que su por cen ta je de vo ta ción, lo co lo ca ra en al gu no de 
los su pues tos de la frac ción V o VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal a los
que, con pro pó si tos di dác ti cos, se pro po ne de no mi nar “de pro por cio na li -
dad ajus ta da”, se de bía ob ser var el si guien te iti ne ra rio.

Co mo pri mer pa so se de bía pre ci sar cuán tas de las cu ru les de re pre -
sen ta ción pro por cio nal que le co rres pon dían se le de bían asig nar pa ra
res pe tar los lí mi tes cons ti tu cio na les y con se cuen te men te que las cu ru les
de ma yo ría y de re pre sen ta ción pro por cio nal su ma das no re ba sa ran los
lí mi tes es ta ble ci dos en di chas frac cio nes se gún el caso.

El se gun do pa so con sis tía en de ter mi nar cuán tas de las cu ru les de re -
pre sen ta ción pro por cio nal que le co rres pon dían se le de bían asig nar en
ca da cir cuns crip ción, de bién do se apli car al res pec to el co cien te de dis tri -
bu ción y, en su ca so, el res to ma yor.

En ter cer lu gar se de bía pre ci sar cuán tas cu ru les de re pre sen ta ción les
co rres pon dían a los de más par ti dos, a tra vés del co cien te de uni dad y el
res to ma yor.

Por úl ti mo, co mo cuar to pa so, se de bía de ter mi nar cuán tas cu ru les de
re pre sen ta ción les co rres pon dían a ca da uno de di chos par ti dos po lí ti cos
en ca da una de las cir cuns crip cio nes, me dian te la apli ca ción del co cien te
de dis tri bu ción y, en su ca so, del res to ma yor. Pa ra ma yor cla ri dad, a
con ti nua ción se ex pli ca el de sa rro llo de di chos pa sos en ca da uno de los
su pues tos de las frac cio nes V y VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal.

c) El su pues to de la pro por cio na li dad ajus ta da que se de bía apli car en
ca so de que un par ti do ob tu vie ra el 60%, o me nos de la vo ta ción
na cio nal emi ti da (frac ción VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal).

La frac ción VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal dis po nía que nin gún par -
ti do que hu bie ra ob te ni do el 60% o me nos de la vo ta ción emi ti da po drá
con tar con más de 300 di pu ta dos por am bos prin ci pios.

Su pon ga mos que el par ti do po lí ti co 1 ob tu vo 200 triun fos de ma yo ría, 
que su vo ta ción na cio nal fue de 10,000,000 de vo tos y que ello re pre sen -
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ta el 60% de la vo ta ción na cio nal emi ti da. En es te ca so su por cen ta je de
la vo ta ción le da ría de re cho a 120 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio -
nal, to da vez que es ta ci fra re pre sen ta el 60% de las 200 cu ru les dis po ni -
bles, pe ro co mo es te nú me ro su ma do a sus triun fos de ma yo ría (200) le
da rían un to tal de 320 cu ru les y se re ba sa ría el to pe de 315, en ton ces con 
ape go a lo dis pues to por la frac ción VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, tan 
só lo se le asig na rían 100 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal pa ra que 
su ma das a sus 200 cu ru les de ma yo ría le con fi rie ran el má xi mo de re pre -
sen ta ti vi dad ca me ral que dis po nía la Cons ti tu ción pa ra el par ti do que ob -
tu vie ra el 60% o me nos de la vo ta ción.

Una vez de ter mi na do el nú me ro de cu ru les de re pre sen ta ción pro por -
cio nal que se le de bían asig nar al par ti do 1 y que en el ejem plo son 100,
se re que ría pre ci sar cuán tas de ellas se le de bían asig nar en ca da una de
las cin co cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les.

Pa ra es te fin el le gis la dor or de na ba pre ci sar el co cien te de dis tri bu ción 
que, en los tér mi nos de lo dis pues to por los ar tícu lo 15.1a y 16.1b, se ob- 
te nía di vi dien do la vo ta ción na cio nal de ca da par ti do en tre las cu ru les
que le co rres pon dan; así, en el ejem plo pro pues to al co cien te de dis tri bu -
ción del par ti do 1 se ob tie ne di vi dien do su vo ta ción na cio nal, que son 10 
mi llo nes de vo tos, en tre las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal a que
tie ne de re cho y que son 100; la ci fra que re sul te, y que en es te ca so es de 
100,000, se ría el co cien te de dis tri bu ción.

Su pon ga mos que la vo ta ción na cio nal del par ti do 1, que en el ejem plo 
pro pues to fue de 10 mi llo nes de vo tos, se in te gró con 2,000,000 de vo tos 
en ca da cir cuns crip ción; en es ta hi pó te sis al par ti do 1 se le de be rían asig -
nar en ca da cir cuns crip ción tan tas cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal 
co mo nú me ro de ve ces cu pie ra en su vo ta ción su co cien te de dis tri bu -
ción; co mo re sul ta do de ello al par ti do 1 se le de bían asig nar 10 cu ru les
en ca da cir cuns crip ción, ya que la vo ta ción ob te ni da por es te par ti do en
ca da cir cuns crip ción fue de 2,000,000 de vo tos, y su co cien te de dis tri -
bu ción es de 100,000, can ti dad que ca be 10 ve ces en di cha vo ta ción.

Ca be re cor dar que co mo re sul ta do de la apli ca ción del me ca nis mo
pre vis to en ese en ton ces por el ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal re la ti vo a la
pro por cio na li dad ajus ta da al 60%, ya se ha bían asig na do 100 de las 200
cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal por lo que pa ra la asig na ción y
dis tri bu ción de las 100 cu ru les res tan tes a los de más par ti dos po lí ti cos se 
de bía apli car la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra con las si guien tes mo -
da li da des:
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En lu gar de que el co cien te de uni dad se ba sa ra en la vo ta ción na cio -
nal emi ti da, se de bía ba sar en la vo ta ción na cio nal ajus ta da, que se ob te -
nía de du cien do de la vo ta ción na cio nal emi ti da la vo ta ción del par ti do
que se hu bie ra co lo ca do en al gu no de los su pues tos es ta ble ci dos en las
frac cio nes V y VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal.57

Co mo re sul ta do de ello el co cien te de uni dad ajus ta do se ría el re sul ta -
do de di vi dir la vo ta ción na cio nal ajus ta da en tre el nú me ro de cu ru les de
re pre sen ta ción pro por cio nal pen dien tes de asig nar y que en el ejem plo
son 100.

Ello es así, to da vez que en el pun to 3 del ar tícu lo 12 del COFIPE, se
dis po nía que en la apli ca ción de la frac ción VIII del ar tícu lo 54 de la
Cons ti tu ción, pa ra la asig na ción de los di pu ta dos, se de du ci ría de la vo -
ta ción na cio nal emi ti da los vo tos del par ti do po lí ti co al que se le hu bie se
apli ca do al gu no de los lí mi tes es ta ble ci dos en las frac ciones IV, V y VI
del pro pio ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal.

Asi mis mo ca be lla mar la aten ción so bre el he cho de que en el re par to
de es tas cu ru les, por dis po si ción de la ley, no po día par ti ci par el par ti do
al que se le ha yan asig na do cu ru les por la apli ca ción de las re fe ri das
frac cio nes V o VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, to da vez que en el ar -
tícu lo 16-c se dis po nía que di chas cu ru les se de bían re par tir en tre “los
de más par ti dos”.

Su pon ga mos que la vo ta ción na cio nal emi ti da en el ejem plo as cen dió
a 18,000,000 de vo tos; en es te ca so pa ra ob te ner la vo ta ción na cio nal
ajus ta da se le de be de du cir la vo ta ción del par ti do al que se le ha yan
asig na do cu ru les por la apli ca ción de la fór mu la es ta ble ci da en la frac -
ción VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal y que en el ejem plo fue el par ti do
1, cu ya vo ta ción as cen dió a 10,000,000 de vo tos. El re sul ta do de la res ta
co rres pon dien te con fi gu ra ría la vo ta ción na cio nal ajus ta da.

Aho ra bien, pa ra la dis tri bu ción de las 100 cu ru les de re pre sen ta ción
pro por cio nal que res tan, se de bía di vi dir la vo ta ción na cio nal ajus ta da
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ro se ría el que re sul te de di vi dir la vo ta ción na cio nal emi ti da en tre los 200 di pu ta dos de
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dien tes de asig nar en los ca sos en que al gún par ti do po lí ti co se ha ya co lo ca do en los su -
pues tos de las frac cio nes V y VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal.
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(8,000,000) en tre di cho nú me ro de cu ru les (100) y la ci fra que re sul te,
que en es te ca so es 80,000, se ría el co cien te de uni dad ajus ta do.

En vis ta de ello a ca da par ti do, con ex cep ción del par ti do 1, se le asig -
na rían tan tas cu ru les co mo nú me ro de ve ces con tu vie ra su vo ta ción na cio -
nal el co cien te de uni dad ajus ta do y en ca so de que res te al gu na o algu nas
cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal por asig nar se de be ría pro ce der
con ape go al prin ci pio de res to ma yor.

CUADRO 18

Cir cuns crip ción Vo ta ción
Co cien te de

unidad
Cu ru les

Res to
ma yor

Curules
orden

Orden To tal

Par ti do 2 3,500,000 80,000 43 60,000 (1) 1 44

Par ti do 3 3,000,100 80,000 37 40,100 (2) 1 38

Par ti do 4 1,000,000 80,000 12 40,000 (3) — 12

Par ti do 5 400,000 80,000 5 20,000 (4) — 5

Par ti do 6 99,900 80,000 1 19,900 (5) — 1

To ta les 8,000,000 — 98 — — 2 100

Co mo re sul ta do de las ope ra cio nes efec tua das en el ejem plo pro pues -
to, las 200 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal se han asig na do de la
si guien te for ma: a tra vés de la apli ca ción del me ca nis mo de la frac ción
VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal se asig na ron 100 cu ru les al par ti do 1;
por la apli ca ción del co cien te de uni dad, se asig na ron 98 a los par ti dos 2
a 6 co mo se pre ci sa en el cua dro, y las dos cu ru les res tan tes, por dis po si -
ción de la ley, se ad ju di ca ron a tra vés del sis te ma de res to ma yor, si -
guien do el or den de cre cien te de los res tos de vo tos no uti li za dos por ca -
da uno de los par ti dos po lí ti cos y que en el cua dro co rres pon de a los
par ti dos 1 y 2 res pec ti va men te.

En es te es ta do de co sas se re quie re pre ci sar cuán tas de las cu ru les de
re pre sen ta ción pro por cio nal a que tu vie ra de re cho ca da par ti do se le de -
bían asig nar en ca da una de las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les.

Con es te fin se de bía apli car el co cien te de dis tri bu ción que se ob te nía 
di vi dien do la vo ta ción na cio nal emi ti da de ca da par ti do en tre el nú me ro
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de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal que le co rres pon die ra. La ci fra 
que re sul te se rá el co cien te de dis tri bu ción.

Co mo re sul ta do de ello se de bía pro ce der a di vi dir la vo ta ción ob te ni -
da por ca da par ti do en ca da una de las cir cuns crip cio nes en tre su co cien -
te de dis tri bu ción, sien do el re sul ta do de es ta di vi sión el nú me ro de cu ru -
les que en ca da cir cuns crip ción se le asig na ran, y si des pués de apli car se
el co cien te de dis tri bu ción que da ren di pu ta dos por dis tri buir, se de bía
uti li zar el res to ma yor de vo tos que ca da par ti do tu vie re en ca da cir cuns -
crip ción.

Al res pec to ca be se ña lar que en el ar tícu lo 13 se pre ci sa ba que por
res to ma yor de vo tos se de bía en ten der el re ma nen te más al to en tre los
res tos de las vo ta cio nes de ca da par ti do po lí ti co, una vez he cha la dis tri -
bu ción de di pu ta dos me dian te el co cien te de uni dad. El res to ma yor de -
bía uti li zar se cuan do aún hu bie se cu ru les por dis tri buir.

Con se cuen te men te, en la asig na ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción
pro por cio nal se de bía pro ce der al des glo se res pec ti vo en for ma su ce si va
por ca da par ti do en las cin co cir cuns crip cio nes.

d) El su pues to de la pro por cio na li dad ajus ta da que se de bía apli car en
ca so de que un par ti do ob tu vie ra más del 60% de la vo ta ción na cio -
nal emi ti da (frac ción V del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal).

La frac ción V del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal dis po nía que en ca so de
que un par ti do po lí ti co ob tu vie ra más del 60% de la vo ta ción na cio nal
emi ti da ten dría de re cho a que se le asig na ran di pu ta dos por el prin ci pio
de re pre sen ta ción pro por cio nal has ta que el nú me ro de di pu ta dos por
am bos prin ci pios fue ra igual a su por cen ta je de la vo ta ción na cio nal emi -
ti da y sin re ba sar el lí mi te se ña la do en la frac ción IV, que es ta ble cía que
en nin gún ca so un par ti do po día con tar con más de 315 di pu ta dos por
am bos prin ci pios, lo que equi va lía al 63% del to tal de los in te gran tes de
la cá ma ra.

En es te ca so la dis tri bu ción de las cu ru les de re pre sen ta ción pro por -
cio nal se de bía ha cer en los mis mos tér mi nos que en el su pues to de la
frac ción V, con la par ti cu la ri dad de que se de bía ob ser var el lí mi te ab so -
lu to de 315 di pu ta dos.

Co mo re sul ta do de ello, y co mo ya se ex pli có, si un par ti do ob te nía el
60.6% de la vo ta ción na cio nal emi ti da, ten dría de re cho a 303 di pu ta dos
por am bos prin ci pios; si ob te nía el 61% po día te ner 305 di pu ta dos; si ob- 
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te nía el 62%, 310, y si ob te nía el 63%, 315 di pu ta dos. En ca so de que el
par ti do po lí ti co en cues tión ob tu vie ra 64% o más de la vo ta ción na cio-
nal emi ti da, no ten dría de re cho a más de 315 di pu ta dos, to da vez que así
lo dis po nía de ma ne ra ca te gó ri ca la frac ción IV del ar tícu lo 54 cons ti tu-
cio nal.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes se pue de de cir que el nú me ro de
cu ru les de ma yo ría que hu bie ra ob te ni do el par ti do que se co lo ca rá en el
su pues to de la frac ción V y su por cen ta je de la vo ta ción se rían los ele -
men tos que de ter mi na rían el nú me ro de cu ru les de re pre sen ta ción pro -
por cio nal a que ten dría de re cho.

Quie re ello de cir que en ca so de que un par ti do po lí ti co hu bie ra ob te ni -
do 200 cons tan cias de ma yo ría y el 61, 62 o 63% de la vo ta ción, ten dría
de re cho a que se le asig na ran 105, 110 o 115 cu ru les de re pre sen tación
pro por cio nal, se gún el ca so, pa ra que su ma das unas y otras co rres pon dan 
al por cen ta je de la vo ta ción na cio nal ob te ni da (61 = a 305; 62 = a 310 y
63 = a 315). Las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal res tan tes 95, 90
u 85, en el ejem plo pro pues to, se de bían asig nar con ape go a la fór mu la
de pro por cio na li dad pu ra y la dis tri bu ción cir cuns crip cio nes de de bía
efec tuar con ape go al co cien te de dis tri bu ción de ca da par ti do, de bien do
al efec to pro ce der co mo ex pli qué al ocu par me del es tu dio del su pues to
an te rior. Aho ra bien, si se su man las cu ru les de re pre sen ta ción pro por -
cio nal de los par ti dos mi no ri ta rios a las de ma yo ría que en su con jun to
ga na ron, ello da ría co mo re sul ta do que los par ti dos de opo si ción en es te
ejem plo con ta ran con una re pre sen ta ción ca me ral in te gra da por 195, 190 
o 185 di pu ta dos elec tos por am bos prin ci pios.

4.2.9 Las fór mu las vi gen tes pa ra la dis tri bu ción de cu ru les de
re pre sen ta ción pro por cio nal de li nea das por la re for ma
de 1996 al ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal

En las dis cu sio nes que sos tu vie ron los par ti dos po lí ti cos du ran te el
año de 1996 ten dien tes a de li near los con tor nos de la re for ma elec to ral,
uno de los te mas más de ba ti dos fue el re la ti vo a la ne ce si dad de pro cu rar 
una in te gra ción más equi ta ti va de la Cá ma ra de Di pu ta dos, pe ro sin que
ello com pro me ta su go ber na bi li dad; las de li be ra cio nes que se su ce die ron 
con es te mo ti vo die ron co mo re sul ta do la re for ma pu bli ca da en el DOF
el 22 de agos to de 1996 y de con for mi dad a la cual el tex to vi gen te del ar-
tícu lo 54 cons ti tu cio nal que dó re dac ta do en los si guien tes tér mi nos:
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Artícu lo 54. La elec ción de los 200 di pu ta dos se gún el prin ci pio de re pre -
sen ta ción pro por cio nal y el sis te ma de asig na ción por lis tas re gio na les se
su je ta rá a las si guien tes ba ses y a lo que dis pon ga la ley:

I. Un par ti do po lí ti co, pa ra ob te ner el re gis tro de sus lis tas re gio na les,
de be rá acre di tar que par ti ci pa con can di da tos a di pu ta dos por ma yo ría re -
la ti va en por lo me nos dos cien tos dis tri tos uni no mi na les.

II. To do par ti do po lí ti co que al can ce por lo me nos el dos por cien to del 
to tal de la vo ta ción emi ti da pa ra las lis tas re gio na les de las cir cuns crip cio -
nes plu ri no mi na les, ten drá de re cho a que le sean atri bui dos di pu ta dos se -
gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal.

III. Al par ti do po lí ti co que cum pla con las dos ba ses an te rio res, in de -
pen dien te y adi cio nal men te a las cons tan cias de ma yo ría re la ti va que hu -
bie sen ob te ni do sus can di da tos, le se rán asig na dos por el prin ci pio de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, de acuer do con su vo ta ción na cio nal emi ti da,
el nú me ro de di pu ta dos de su lis ta re gio nal que le co rres pon da en ca da cir -
cuns crip ción plu ri no mi nal. En la asig na ción se se gui rá el or den que tu vie -
sen los can di da tos en las lis tas co rres pon dien tes.

IV. Nin gún par ti do po lí ti co po drá con tar con más de 300 di pu ta dos por 
am bos prin ci pios.

V. En nin gún ca so, un par ti do po lí ti co po drá con tar con un nú me ro de
di pu ta dos por am bos prin ci pios que re pre sen ten un por cen ta je del to tal de la
Cá ma ra que ex ce da en ocho pun tos a su por cen ta je de vo ta ción na cio nal
emi ti da. Esta ba se no se apli ca rá al par ti do po lí ti co que, por su triun fos en
dis tri tos uni no mi na les, ob ten gan un por cen ta je de cu ru les del to tal de la
Cá ma ra, su pe rior a la su ma del por cen ta je de su vo ta ción na cio nal emi ti da 
más el 8%; y

VI. En los tér mi nos de lo es ta ble ci do en las frac cio nes III, IV y V an te -
rio res, las di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal que res ten des pués
de asig nar las que co rres pon dan al par ti do po lí ti co que se ha ya en los su -
pues tos de las frac cio nes IV ó V, se ad ju di ca rán a los de más par ti dos po lí -
ti cos con de re cho a ello en ca da una de las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na -
les, en pro por ción di rec ta con las res pec ti vas vo ta cio nes na cio na les
efec ti vas de és tos úl ti mos. La ley de sa rro lla rá las re glas y fór mu las pa ra
es tos efec tos.

El co te jo de las dis po si cio nes vi gen tes con las in me dia tas an te rio res
per mi te apre ciar tres cam bios fun da men ta les: 1) La exi gen cia de que só lo
los par ti dos que ob ten gan por lo me nos el 2% de la vo ta ción to tal emi ti -
da, ten drán de re cho a par ti ci par en la dis tri bu ción de cu ru les de re pre sen -
ta ción pro por cio nal; 2) La de ter mi na ción de que la re pre sen ta ción ca me -
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ral má xi ma a que pue de as pi rar un par ti do po lí ti co por am bos prin ci pios
no pue de ex ce der a 300 di pu ta dos y 3) La de ter mi na ción de que la so bre -
rre pre sen ta ción de un par ti do po lí ti co no pue de ex ce der en ocho pun tos a 
su por cen ta je de la vo ta ción na cio nal emi ti da. A con ti nua ción se ana li za -
rán es tos cam bios.

4.2.9.1 Re qui si tos a sa tis fa cer pa ra te ner de re cho al re par to
de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal

Las frac cio nes I y II es ta ble cen los re qui si tos que se re quie ren acre di -
tar pa ra po der te ner de re cho a par ti ci par en la asig na ción de cu ru les de
re pre sen ta ción pro por cio nal sien do és tos los si guien tes: ha ber re gis tra do
can di da tos por ma yo ría re la ti va en por lo me nos dos cien tos dis tri tos uni -
no mi na les, re qui si to que da ta de la re for ma de 1990 y ha ber ob te ni do por 
lo me nos el 2% del to tal de la vo ta ción emi ti da pa ra las lis tas re gio na les
en las cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, re qui si to que fue mo di fi ca do a
tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de 1996 ya que con an te rio ri dad y
des de 1977 tan sólo se exi gía el 1.5%.

En re la ción con es ta ma te ria se de be te ner pre sen te que en el ar tícu lo
32 del COFIPE, re for ma do en 1996, se dis po ne que el par ti do po lí ti co
que no ob ten ga por lo me nos el 2% de la vo ta ción en al gu nas de las elec -
cio nes fe de ra les or di na rias pa ra di pu ta dos, se na do res o pre si den te de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, le se rá can ce la do el re gis tro y per de rá to dos
los de re chos y pre rro ga ti vas que es ta ble ce el Có di go, con se cuen te men te
las or ga ni za cio nes po lí ti cas que no al can cen es te mí ni mo de re pre sen ta -
ción elec to ral ciu da da na y que de seen par ti ci par en ac ti vi da des po lí ti cas
de ben or ga ni zar se con ape go a otras mo da li da des co mo pue den ser las
aso cia cio nes o agru pa cio nes po lí ti cas.

Aho ra bien, en los tér mi nos de lo dis pues to por la frac ción III, los par -
ti dos que cum plan con las con di cio nes an te rio res ten drán de re cho a que
se les asig nen cu ru les de re pre sen ta ción en pro por ción a sus res pec ti vas
vo ta cio nes, pe ro de bien do ob ser var al efec to los lí mi tes pre ci sa dos en las 
frac cio nes IV y V.

4.2.9.2 Re pre sen ta ti vi dad má xi ma ca ma ral que pue de
te ner un par ti do

En re la ción con es ta ma te ria, ca be des ta car que la frac ción IV es ta ble -
ce que nin gún par ti do po drá con tar con más de 300 di pu ta dos por am bos

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 361

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



prin ci pios, es de cir, tan to por ma yo ría co mo por re pre sen ta ción pro por -
cio nal; co mo re sul ta do de es ta de ter mi na ción se re du jo el nú me ro má xi -
mo de di pu ta dos que pue da te ner un par ti do po lí ti co de 315 a 300, es de -
cir, del 63 a 60% del to tal de in te gran tes de la Cá ma ra. Asi mis mo, ca be
des ta car que la de ter mi na ción en co men to da co mo re sul ta do en sen ti do
in ver so el que los par ti dos mi no ri ta rios ten gan ga ran ti za do, en con jun to,
una re pre sen ta ción ca me ral del 40%, lo que equi va le a 200 cu ru les.

A efec to de po der apre ciar el al can ce de es ta de ter mi na ción, ca be te -
ner pre sen te que en 1977 la Cá ma ra de Di pu ta dos se in te gra ba con 400
di pu ta dos, de los cua les 300 eran elec tos a tra vés del sis te ma ma yo ri ta rio 
y 100 a tra vés del sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal y los par ti dos
mi no ri ta rios te nían ga ran ti za da una re pre sen ta ción mí ni ma equi va len te al 
25% del to tal de la Cá ma ra de Di pu ta dos, pues to que el par ti do ma yo ri -
ta rio no po día par ti ci par en la dis tri bu ción de cu ru les de re pre sen ta ción
pro por cio nal.

Con pos te rio ri dad, a tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de 1987, se
in cre men tó el nú me ro de in te gran tes de la Cá ma ra a 500, de los cua les
300 son de ma yo ría y 200 de re pre sen ta ción pro por cio nal, pe ro se acor -
dó que el par ti do ma yo ri ta rio tam bién po día par ti ci par en la dis tri bu ción
de las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal y en for ma pa ra le la se es-
ta ble ció un lí mi te de re pre sen ta ti vi dad má xi ma al que po día as pi rar un
par ti do po lí ti co por am bos prin ci pios, lí mi te que pri me ro se fi jó en 70%
(350 cu ru les); des pués se re du jo a 65% (325 curules); más tar de al 63%
(315 curules) y en el pre sen te a 60% (300 curules).

La evo lu ción des cri ta tam bién dio co mo re sul ta do que en for ma pa ra -
le la la re pre sen ta ti vi dad mí ni ma de los par ti dos mi no ri ta rios en su con -
jun to se ha ya vis to in cre men ta da del 25% al 30%, al 35%, al 37% y fi -
nal men te al 40%.

Co mo ya se se ña ló, en el pre sen te la frac ción IV es ta ble ce un lí mi te
ab so lu to con sis ten te en que nin gún par ti do pue de ob te ner más de 300
dipu tados por am bos prin ci pios. En vis ta de ello, en el ca so de que un
par ti do po lí ti co triun fe en los 300 dis tri tos de ma yo ría, no ten drá de re cho 
a que se le asig ne nin gu na cu rul de re pre sen ta ción pro por cio nal.

Tam bién pue de su ce der que un par ti do po lí ti co ob ten ga un con si de ra -
ble nú me ro de triun fos en los dis tri tos elec to ra les a tra vés del sis te ma
ma yo ri ta rio por ejem plo 250, y que ade más ob ten ga un por cen ta je de la
vo ta ción na cio nal emi ti da que le con fie ra de re cho a 75 cons tan cias de re -
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pre sen ta ción pro por cio nal; en es te ca so, en los tér mi nos de la frac ción IV 
se le de be rán asig nar tan só lo 50 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal,
pues no pue de con tar con más de 300 di pu ta dos por am bos prin ci pios.

4.2.9.3 Lí mi tes a la so bre rre pre sen ta ción

La ter ce ra de ter mi na ción que a tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de
1996 se con vi no en re la ción a la in te gra ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
con sis te en la de ci sión adop ta da en el sen ti do de que nin gún par ti do po drá
te ner un nú me ro de le gis la do res por ma yo ría y re pre sen ta ción pro por cio -
nal, cu yo por cen ta je del to tal de in te gran tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos
ex ce da en ocho pun tos al por cen ta je de la vo ta ción na cio nal emi ti da.
Con se cuen te men te a tra vés de es ta fór mu la se bus ca re du cir el mar gen
de so bre rre pre sen ta ción que pue da te ner un par ti do a un má xi mo de ocho 
pun tos por cen tua les.

A efec to de po der apre ciar el al can ce de es ta de ter mi na ción, ca be re -
cor dar que en las elec cio nes fe de ra les de 1994, el PRI ob tu vo 49% de la
vo ta ción pa ra di pu ta dos y ob tu vo el 60% de las 500 di pu ta cio nes, es to es 
con tó con una “so bre rre pre sen ta ción” de 11 pun tos.

Al de cir de Juan Mo li nar Hor ca si tas (Re for ma, 12 de agos to de 1996)
to dos los sis te mas del mun do, in clu so los de re pre sen ta ción pro por cio -
nal, se di se ñan pa ra dar al gu na so bre rre pre sen ta ción al par ti do ga na dor o 
a los más gran des. El ob je ti vo es fa ci li tar la for ma ción de go bier nos, uni -
par ti da rios o de coa li ción, con apo yo par la men ta rio su fi cien te. Sin em -
bar go, la so brer re pre sen ta ción acep ta ble en di fe ren tes paí ses es muy va -
ria da. En tér mi nos ge ne ra les se pue de de cir que los sis te mas de ma yo ría
re la ti va acep tan so bre rre pre sen ta ción mu cho ma yo res que los de re pre -
sen ta ción pro por cio nal. Ejem plo de sis te mas de ma yo ría son los Esta dos
Uni dos, Ca na dá y el Rei no Uni do, que es el mo de lo ori gi nal.

Hor ca si tas ha ce no tar que en esas de mo cra cias, el pro me dio de so bre -
rre pre sen ta ción de los par ti dos ga na do res des de 1945 ha si do de 12%,
aun que hay ca sos ex tre mos. En Ca na dá en 1984, por ejem plo, el Par ti do
Con ser va dor ga nó 75% de los asien tos par la men ta rios con só lo 50% de
los vo tos. Estos sis te mas acep tan ni ve les al tos de so bre rre pre sen ta ción
pues com bi nan la for ma ción de go bier nos uni par ti da rios muy fuer tes con 
al ter nan cia po lí ti ca.
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Se ña la que los sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal, en cam bio,
bus can ob te ner una re pre sen ta ción que se ajus te de ma ne ra fiel al apo yo
elec to ral de los par ti dos, pe ro in du cen la for ma ción de go bier nos mul ti-
par ti da rios o de coa li ción. En es tos paí ses, la so bre rre pre sen ta ción del par -
ti do ga na dor ca si nun ca su pe ra un par de pun tos por cen tua les y los par ti -
dos ma yo res, en su con jun to, re ci ben una so bre rre pre sen ta ción de cer ca
de 5%.

Re fie re que hay mu chos ca sos mix tos con sis te mas elec to ra les com bi -
na dos o se mi-pro por cio na les. Espa ña, por ejem plo, usa re pre sen ta ción
pro por cio nal, pe ro en cir cuns crip cio nes pe que ñas, que eli gen un pro me -
dio de seis di pu ta dos ca da una. El re sul ta do es una so bre rre pre sen ta ción
ma yor que la de los sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal tí pi cos, pe ro 
me nor que la de los sis te mas de ma yo ría sim ple. Des de 1977, los par ti -
dos ga na do res es pa ño les han ob te ni do so bre rre pre sen ta cio nes de en tre 5
y 13 pun tos.

Por lo que ha ce al ca so de Mé xi co en cuen tro opor tu no se ña lar que a
tra vés de nues tra his to ria cons ti tu cio nal se han apli ca do di ver sas for mas
pa ra in te grar a la Cá ma ra de Di pu ta dos; así de 1917 a 1962 se apli có el
sis te ma de ma yo ría re la ti va in te gral con for me al cual to dos los in te gran -
tes de la Cá ma ra se ele gían con ape go a di cho sis te ma, que es el que ma-
yor men te acen túa los már ge nes de so bre rre pre sen ta ción del par ti do ma yo -
ri ta rio.

Con pos te rio ri dad, a tra vés de las re for mas cons ti tu cio na les de 1963 y 
1972 se ma ti zó al sis te ma ma yo ri ta rio con ele men tos ger mi na les de re -
pre sen ta ción pro por cio nal al in tro du cir se el sis te ma de di pu ta dos de par -
ti dos; más tar de, a tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de 1977, se adop tó 
el sis te ma elec to ral mix to al de ter mi nar se que la Cá ma ra se in te gra ría con
400 di pu ta dos, 300 de los cua les eran elec tos por el sis te ma de ma yo ría
(75%) y 100 a tra vés del sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal (25%);
fi nal men te a par tir de 1987 se acen tuó el ca rác ter mix to del sis te ma elec -
to ral al dis po ner se que la Cá ma ra se de be in te grar por 300 di pu ta dos de
ma yo ría (60%) y 200 de re pre sen ta ción pro por cio nal.

En es te con tex to, ca be te ner pre sen te que en 1990 al ex pe dir se el
COFIPE se con fi gu ró la lla ma da “cláu su la de go ber na bi li dad”, a tra vés
de la cual se le otor ga ba al par ti do que ob tu vie ra la ma yo ría re la ti va un
nú me ro de ter mi na do de cu ru les pa ra que de es ta for ma con ta ra con la
ma yo ría ab so lu ta de la Cá ma ra y pu die ra go ber nar sin ne ce si dad de coa -

JAVIER PATIÑO CAMARENA364

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



li cio nes. Di cha cláu su la se con fi gu ró en los tér mi nos tra za dos por lo que
en ese en ton ces dis po nía el ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, frac ción IV, in ci so 
b y el ar tícu lo 13-1, in ci so b, del COFIPE en su ver sión de 1990 (con súl -
te se el pun to re la ti vo de es ta obra).

La lla ma da cláu su la de go ber na bi li dad pri me ro se vio pun tua li za da
por la re for ma cons ti tu cio nal de 1991 y más tar de se vio atem pe ra da y
mati za da a tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de 1993.

Aho ra bien, a tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de 1996 se dis po ne
en la frac ción V del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal que en nin gún ca so un par ti -
do po lí ti co po drá con tar con un nú me ro de di pu ta dos por am bos prin ci -
pios que re pre sen ten un por cen ta je del to tal de la Cá ma ra que ex ce da de
ocho pun tos a su por cen ta je de su vo ta ción na cio nal emi ti da. Este mar -
gen de so bre rre pre sen ta ción des can sa en el su pues to de que de esa ma ne -
ra se fa ci li ta rá la to ma de de ci sio nes en la Cá ma ra.

De es te mo do, el aná li sis de las dis po si cio nes con te ni das en la frac -
ción V del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal per mi te dis tin guir tres es ce na rios
dis tin tos, que se rían los si guien tes:

1) Que to dos los par ti dos po lí ti cos con ten dien tes ten gan de re cho a cu -
ru les tan to de ma yo ría co mo de re pre sen ta ción pro por cio nal y sin
que nin gu no de ellos ob ten ga un nú me ro de di pu ta dos por am bos
prin ci pios que re pre sen ten un por cen ta je del to tal de la Cá ma ra que 
ex ce da en ocho pun tos a su por cen ta je de vo ta ción na cio nal emi ti -
da. En es te ca so, ca da par ti do ten drá de re cho a las cu ru les que ha ya 
ga na do a tra vés del sis te ma ma yo ri ta rio y a las cu ru les de re pre sen -
ta ción pro por cio nal que les co rres pon da en pro por ción di rec ta con
las res pec ti vas vo ta cio nes na cio na les que ha yan ob te ni do.

2) Que un par ti do po lí ti co cuen te con un nú me ro de di pu ta dos por am -
bos prin ci pios que re pre sen ten un por cen ta je del to tal de la Cá ma ra
que ex ce da en ocho pun tos a su por cen ta je de vo ta ción na cio nal
emi ti da; en es te ca so al par ti do en cues tión se le de be rán de du cir de 
las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal a que ten ga de re cho las
que re sul ten ne ce sa rias pa ra que las cu ru les que ten ga por am bos
prin ci pios no ex ce dan en ocho pun tos a su por cen ta je de vo ta ción
na cio nal emi ti da.

3) Que al gu no de los par ti dos se co lo que en el su pues to es ta ble ci do por
la se gun da par te de la frac ción V del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, al
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ob te ner por sus triun fos de ma yo ría un por cen ta je de cu ru les del to -
tal de la Cá ma ra su pe rior a la su ma del por cen ta je de su vo ta ción
na cio nal emi ti da más el 8%; en es te ca so, por dis po si ción ex pre sa de
la ley, el par ti do po lí ti co con ser va rá to das sus cu ru les de ma yo ría.

4.2.9.4 Dis tri bu ción de las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal
en los su pues tos pre vis tos en las frac cio nes IV y V
del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal

A efec to de asig nar las cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal se de -
ben ob ser var los si guien tes pa sos:

1) En el pri mer mo men to se de be rá ve ri fi car si se ac tua li za al gu no de
los su pues tos cons ti tu cio na les des cri tos por las frac cio nes IV o V
del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal, y con se cuen te men te si al gún par ti do
ob tu vo más de 300 di pu ta dos por am bos prin ci pios o en su ca so si
el por cen ta je de cu ru les del to tal de la Cá ma ra que ob tu vo un par ti-
do ex ce de en ocho pun tos a su por cen ta je de vo ta ción na cio nal emi-
ti da; en cual quie ra de es tos su pues tos, al par ti do po lí ti co in vo lu cra do
se le de be rán de du cir el nú me ro de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro -
por cio nal que re sul te ne ce sa rio pa ra ajus tar su re pre sen ta ción ca me -
ral a los lí mi tes es ta ble ci dos.

Su pon ga mos que el par ti do po lí ti co 1 ob tu vo 200 triun fos de ma -
yo ría, que su vo ta ción na cio nal fue de 10,000,000 de vo tos y que
ello re pre sen ta el 60% de la vo ta ción na cio nal emi ti da. En es te ca so 
su por cen ta je de la vo ta ción le da ría de re cho a 120 cu ru les de re-
pre sen ta ción pro por cio nal, to da vez que es ta ci fra re pre sen ta el 60%
de las 200 cu ru les dis po ni bles, pe ro co mo es te nú me ro su ma do a
sus triun fos de ma yo ría (200) le da rían un to tal de 320 cu ru les y se
re ba sa ría el to pe de 300, en ton ces con ape go a lo dis pues to por la
frac ción V del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal tan só lo se le asig na rán
100 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal pa ra que su ma das a sus
200 cu ru les de ma yo ría le con fie ran el má xi mo de re pre sen ta ti vi -
dad ca me ral que dis po ne la Cons ti tu ción.

2) A con ti nua ción se de be te ner pre sen te que en los tér mi nos de lo
dis pues to por la frac ción VI del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal las di pu -
ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal que res ten des pués de asig -
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nar las que co rres pon dan al par ti do po lí ti co que se ha llen en los su-
pues tos de las frac cio nes IV y V, se ad ju di ca rán a los de más par ti dos
po lí ti cos con de re cho a ello en ca da una de las cir cuns crip cio nes
plu ri no mi na les, en pro por ción di rec ta (el COFIPE ha bla de pro -
por cio na li dad pu ra co mo tér mi no si nó ni mo) con las res pec ti vas
vo ta cio nes na cio na les efec ti vas de es tas úl ti mas, pre ci sán do se que
la ley de sa rro lla rá las re glas y fór mu las pa ra es tos efec tos.

3) Una vez de du ci do el nú me ro de di pu ta dos de re pre sen ta ción ex ce -
den tes, se de be rá pro ce der con ape go a lo dis pues to por el ar tícu lo
14.3 del COFIPE y al par ti do po lí ti co que se ha ya ubi ca do en al gu -
no de los su pues tos des cri tos, se le asig na rán las cu ru les que les co -
rres pon dan en ca da cir cuns crip ción en los si guien tes tér mi nos:

a) Se ob ten drá el co cien te de dis tri bu ción, el cual re sul ta de di vi dir 
el to tal de vo tos del par ti do po lí ti co que se ha lle en es te su pues -
to, en tre las di pu ta cio nes a asig nar se al pro pio par ti do;

b) Los vo tos ob te ni dos por el par ti do en ca da una de las cir cuns crip -
cio nes se di vi di rán en tre el co cien te de dis tri bu ción, asig nan do
con for me a nú me ros en te ros las cu ru les pa ra ca da una de ellas; y

c) Si aún que da ren di pu ta dos pa ra asig nar se uti li za rá el mé to do del
res to ma yor, pre vis to en el ar tícu lo 13 del có di go de la ma te ria.

4.2.9.5 Dis tri bu ción de las cu ru les de re pre sen ta ción
pro por cio nal en el su pues to de la frac ción VI
del ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal

Pa ra la apli ca ción de la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra, se re quie re
co no cer en for ma pre via cuál fue la vo ta ción emi ti da, cuál fue la vo ta-
ción na cio nal emi ti da, cuál es la vo ta ción na cio nal efec ti va, cuán tas cons -
tan cias de ma yo ría ga nó ca da par ti do, cuál fue el por cen ta je de vo ta ción
que ob tu vo ca da uno de ellos, y a cuán tas cu ru les de re pre sen ta ción pro -
por cio nal ten dría de re cho ca da par ti do, así co mo cuál se ría su co cien te
de dis tri bu ción.

En los pun tos 1 y 2 del ar tícu lo 12 del COFIPE, re for ma do en 1996,
se rei te ra que se en tien de por vo ta ción to tal emi ti da la su ma de to dos los
vo tos de po si ta dos en las ur nas y por vo ta ción na cio nal emi ti da la que re -
sul te de de du cir de la vo ta ción to tal emi ti da, los vo tos a fa vor de los par -
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ti dos que no ha yan ob te ni do el 2% y los vo tos nu los. En cam bio el con -
cep to de vo ta ción na cio nal efec ti va (an tes se de no mi na ba ajus ta da) se
acu ñó con la re for ma de 1996 y en los tér mi nos de lo dis pues to por el
artícu lo 15.1, in ci so a, se ob tie ne de du cien do de la vo ta ción na cio nal
emi ti da los vo tos del o de los par ti dos po lí ti cos a los que se les hu bie se
apli ca do al gu no de los lí mi tes es ta ble ci dos en las frac cio nes IV y V del
ar tícu lo 54 de la Cons ti tu ción.

Su pon ga mos que el to tal de vo tos de po si ta dos en las ur nas fue
20,000,000 de vo tos; en es te ca so es ta ci fra se ría la vo ta ción emi ti da; su -
pon ga mos asi mis mo que en el ejem plo pro pues to el to tal de vo tos nu los
as cen dió a 1,000,000 y que los vo tos de los par ti dos que no al can za ron el 
2% tam bién as cen dió a 1,000,000 de vo tos; en vis ta de ello, se de be rán
de du cir 2,000,000 de vo tos a la vo ta ción emi ti da que fue de 20,000,000
y el re sul ta do de es ta sus trac ción con fi gu ra rá la vo ta ción na cio nal emi ti -
da que en es te ejem plo as cen de ría a 18,000,000 de vo tos.

Tam bién se re quie re co no cer los triun fos de ma yo ría de ca da uno de
los par ti dos con ten dien tes, la vo ta ción ob te ni da por ca da uno de ellos y
el por cen ta je que re pre sen ta res pec to del to tal de la vo ta ción na cio nal
emi ti da; con es te fin su pon ga mos que los par ti dos ga na ron las si guien tes
cons tan cias de ma yo ría y que la vo ta ción na cio nal emi ti da les con fie re
de re cho a las cons tan cias de asig na ción de re pre sen ta ción pro por cio nal
que se in di can:

Par ti do
Cons tan cia
de ma yo ría

Cons tan cia de
re pre sen ta ción
pro por cio nal

Vo ta ción
 ob te ni da

Por cen ta je

Par ti do 1 200 89 8,000,000 44.44%

Par ti do 2 50 48 4,350,000 24.18%

Par ti do 3 20 40 3,600,000 20.00%

Par ti do 4 15 12 1,060,000 5.88%

Par ti do 5 10 6 540,000 3.00%

Par ti do 6 5 5 450,000 2.50%

To ta les 300 200 18,000,000 100.00%
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Co mo se pue de ob ser var en el ejem plo pro pues to, nin gún par ti do ob -
tu vo más de 300 cu ru les por am bos prin ci pios, ni ob tu vo un nú me ro de
di pu ta dos por am bos prin ci pios que re pre sen ten un por cen ta je del to tal
de Cá ma ra que ex ce da en ocho pun tos a su por cen ta je de vo ta ción na cio -
nal emi ti da.

En vis ta de ello y con ape go a la frac ción VI del ar tícu lo 54 cons ti tu -
cio nal se de be rá pro ce der a asig nar y dis tri buir la to ta li dad de las 200 cu -
ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal en tre los par ti dos.

Con es te fin, a los re sul ta dos de la vo ta ción se le de be rá apli car la fór -
mu la de pro por cio na li dad di rec ta o pu ra a que alu de la frac ción VI del
ar tícu lo 54 cons ti tu cio nal y que con for me a lo dis pues to por el ar tícu lo
13 del COFIPE se in te gra con dos co cien tes elec to ra les que son: el co -
cien te na tu ral y res to ma yor.

Ca be pre ci sar que la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra re sul tan te de
la re for ma de 1996, se di fe ren cia de la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra
que se prac ti có en Mé xi co de 1993 a 1996 en que la ac tual men te vi gen te 
se in te gra con dos co cien tes elec to ra les que son el co cien te na tu ral y el
res to ma yor, en tan to que la an te rior se in te gra ba con co cien te de uni dad
y res to ma yor si bien el co cien te na tu ral la ley lo de fi ne en los mis mos
tér mi nos en que con an te rio ri dad de fi nía al co cien te de uni dad.

Aho ra bien, el co cien te na tu ral, de con for mi dad a lo dis pues to por el
ar tícu lo 13.2 del COFIPE, es el re sul ta do de di vi dir la vo ta ción na cio nal
emi ti da (que en el ejem plo pro pues to es de 18,000,000 de vo tos), en tre
las 200 cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal a re par tir; el re sul ta do de
es ta ope ra ción, 90,000, se rá la ci fra que ven drá a sig ni fi car se co mo el co -
cien te na tu ral. En es ta ma te ria se de be te ner pre sen te que en el ar tícu lo
15.1, in ci so a, II se dis po ne que en ca so de que se hu bie se apli ca do al gu -
no de los lí mi tes es ta ble ci dos en las frac cio nes IV y V del ar tícu lo 54
cons ti tu cio nal se de be rá de du cir de la vo ta ción na cio nal emi ti da, la vo ta -
ción na cio nal efec ti va pa ra ob te ner un nue vo co cien te na tu ral pe ro co mo
en el ejem plo pro pues to no se apli có nin gu no de los su pues tos de las
frac cio nes re fe ri das, en ton ces no ha lu gar a ello.

En es te es ta do de co sas a ca da par ti do se le de be rán asig nar tan tas cu -
ru les co mo nú me ro de ve ces que pa el co cien te na tu ral en su vo ta ción.
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Partido Vo ta ción
Co cien te
natural

Cu ru les
Res to
ma yor

Orden Curules To tal

Par ti do 1 8,000,000 90,000 88 80,000 (1) 1 89

Par ti do 2 4,350,000 90,000 48 30,000 (3) — 48

Par ti do 3 3,600,000 90,000 40 — — — 40

Par ti do 4 1,060,000 90,000 11 70,000 (2) 1 12

Par ti do 5 540,000 90,000 6 — — — 6

Par ti do 6 455,000 90,000 5 — — — 5

To ta les 18,000,000 — 198 — — 2 200

En el ejem plo que se ha uti li za do y que se con cre ti za en el cua dro 20
se ilus tra co mo de las 200 cu ru les dis po ni bles, 198 se asig na ron a tra vés
del co cien te na tu ral y las dos cu ru les res tan tes se ad ju di ca ron me dian te
el sis te ma de res to ma yor, si guien do el or den de cre cien te de los res tos de 
vo tos no uti li za dos por ca da uno de los par ti dos po lí ti cos y que en el
cua dro co rres pon de a los par ti dos 1 y 4 res pec ti va men te.

Una vez co no ci do el nú me ro de cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio -
nal que le co rres pon de a ca da par ti do, se re quie re de ter mi nar có mo se
de ben asig nar y dis tri buir di chas cu ru les por cir cuns crip cio nes.

Al res pec to, se de be te ner pre sen te que la Re pú bli ca mexi ca na pa ra
efec tos de las elec cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal se di vi de en cin -
co cir cuns crip cio nes (con súl te se el apar ta do co rres pon dien te) y que el
Con se jo Ge ne ral del IFE a tra vés del Acuer do pu bli ca do en el DOF de
12 de agos to de 1996, re sol vió cam biar las se des de las ca be ce ras de las
cin co cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, pe ro rei te ró en 40 el nú me ro de
di pu ta dos a asig nar por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal en
ca da una de ellas y el cual fue acor da do por vez pri me ra con vis tas al
pro ce so elec to ral fe de ral de 1991; con se cuen te men te en las elec cio nes
fe de ra les de 1997 en ca da cir cuns crip ción plu ri no mi nal se re sol vie ron 40 
cu ru les, y en prin ci pio se de be rá pro ce der en el mis mo sen ti do en las
elec cio nes de 2000.
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Pa ra la asig na ción y dis tri bu ción de las cu ru les de re pre sen ta ción pro -
por cio nal que le co rres pon dan a ca da par ti do en ca da una de las cin co
cir cuns crip cio nes se de be apli car el co cien te de dis tri bu ción que, en los
tér mi nos em plea dos por el ar tícu lo 15.2, in ci so b, del COFIPE, es el re -
sul ta do de di vi dir la vo ta ción na cio nal emi ti da o, en su ca so, la vo ta ción
na cio nal efec ti va por cir cuns crip ción, en tre el nú me ro de cu ru les a asig -
nar en ca da cir cuns crip ción.

Así, su pon ga mos que en la cir cuns crip ción 1 la vo ta ción na cio nal sea
de 2,000,000 se de be rá di vi dir en tre el nú me ro de cu ru les a asig nar y que 
en el ca so son 40; el re sul ta do de es ta ope ra ción, 50,000 se rá el co cien te
de dis tri bu ción.

Su pon ga mos asi mis mo que la vo ta ción efec ti va del par ti do 1 en la cir -
cuns crip ción de re fe ren cia es de 500,000; en es te ca so se de be rá di vi dir
500,000 en tre 50,000 y el re sul ta do de es ta ope ra ción de ter mi na rá el nú -
me ro de cu ru les que se le de be rán asig nar al par ti do 1 en di cha cir cuns -
crip ción; es te me ca nis mo se de be rá ob ser var en re la ción a los de más par -
ti dos, en la in te li gen cia de que si des pués de apli car se el co cien te de
dis tri bu ción que da ren al gu na de las 40 cu ru les por dis tri buir, se uti li za rá
el res to ma yor de vo tos de los par ti dos en la cir cuns crip ción, has ta ago tar 
las que le co rres pon dan, en or den de cre cien te.

Esta mis ma ope ra ción se de be rá rea li zar en ca da una de las cin co cir -
cuns crip cio nes plu ri no mi na les has ta ago tar la asig na ción de las 200 cu -
ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal.

4.2.9.6 Orden que se de be ob ser var pa ra la asig na ción de cu ru les
de re pre sen ta ción pro por cio nal y pro ce di mien to
pa ra cu brir las va can tes res pec ti vas, en los tér mi nos
de las re for mas cons ti tu cio na les pu bli ca das
en el DOF el 29 de oc tu bre de 2003

Des de 1977, cuan do se es truc tu ró por vez pri me ra el sis te ma elec to ral
mix to, se dis pu so que pa ra la asig na ción de los car gos de re pre sen ta ción
pro por cio nal a que tu vie ra de re cho un par ti do, se de bía se guir el or den
que tu vie sen los can di da tos en ca da una de las lis tas pre sen ta das por los
par ti dos po lí ti cos. Este prin ci pio fue ra ti fi ca do tan to por el Có di go de
1987 co mo por el Có di go de 1990 y por la re for ma de 1993, ya que en el 
ar tícu lo 18 se dis po ne que en la asig na ción de di pu ta dos por el prin ci pio

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 371

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



de re pre sen ta ción pro por cio nal se se gui rá el or den que tu vie sen los can -
di da tos en las lis tas re gio na les res pec ti vas.

Ello quie re de cir que los par ti dos de ben con fec cio nar las lis tas co rres -
pon dien tes a ca da cir cuns crip ción co lo can do en los pri me ros lu ga res a
aqué llos de sus mi li tan tes que ten gan un ma yor co no ci mien to de los usos 
par la men ta rios, o bien a los que por sus co no ci mien tos en de ter mi na dos
cam pos sean con si de ra dos por sus res pec ti vos par ti dos co mo pun ta les
pa ra la de fen sa y pro mo ción de cier tas po lí ti cas.

Aho ra bien, con re la ción al pro ce di mien to que se de be ob ser var pa ra
cu brir las va can tes de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal ca be se -
ña lar que has ta 1987 no se con ta ba con dis po si ción cons ti tu cio nal ex pre -
sa que pre ci sa ra la ma ne ra co mo se de bía pro ce der en ca so de que se su -
ce die ran va can tes, to da vez que nues tra Cons ti tu ción has ta en ton ces só lo 
con tem pla ba el me ca nis mo pa ra el ca so de va can tes de di pu ta dos de ma -
yo ría re la ti va.

En efec to, de con for mi dad a nues tro ré gi men elec to ral vi gen te, pa ra la 
elec ción de di pu ta dos de ma yo ría en ca da dis tri to elec to ral, los par ti dos
po lí ti cos pre sen tan “fór mu las de can di da tos” que com pren den el nom bre
del can di da to a di pu ta do pro pie ta rio y el del res pec ti vo su plen te y los in -
te gran tes de la fór mu la que re sul te elec ta os ten ta rán di cho ca rác ter.

Lo an te rior quie re de cir que en el ca so de que se su ce da una fal ta ab -
so lu ta del di pu ta do pro pie ta rio, el lu gar se de be cu brir con el su plen te y
só lo en ca so de que se su ce da la fal ta ab so lu ta tan to del di pu ta do pro pie -
ta rio co mo del su plen te, el Con gre so de be con vo car a elec cio nes ex traor -
di na rias.

Aho ra bien, en los tér mi nos del ar tícu lo 175.2 del COFIPE, tan to las
can di da tu ras a di pu ta dos de ma yo ría co mo de re pre sen ta ción pro por cio -
nal se de ben re gis trar por fór mu las de can di da tos com pues tas por un pro -
pie ta rio y un su plen te.

Quie re ello de cir que tam bién en los ca sos de di pu ta dos de re pre sen ta -
ción pro por cio nal pa ra que se su ce da una va can te se de be dar la fal ta ab -
so lu ta tan to del pro pie ta rio co mo del su plen te, pe ro en es te ca so, a di fe -
ren cia de lo que su ce de en re la ción a las cu ru les de ma yo ría, no se pue de 
con vo car a elec cio nes ex traor di na rias, ya que ello iría en con tra de los
prin ci pios de re pre sen ta ción pro por cio nal.

En vis ta de ello y to da vez que las dis po si cio nes que re gu lan las va -
can tes de di pu ta dos de ma yo ría no se pue den apli car a las cu ru les de re -
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pre sen ta ción pro por cio nal, el po der cons ti tu cio nal re for ma dor mo di fi có
en 1987 el ar tícu lo 77 cons ti tu cio nal, frac ción IV, a efec to de pre ci sar
que: “en el ca so de la Cá ma ra de Di pu ta dos, las va can tes de sus miem bros
elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal de be rán ser cu bier -
tas por aque llos can di da tos del mis mo par ti do que si gan en el orden de la 
lis ta re gio nal res pec ti va des pués de ha bér se le asig na do los di pu ta dos que
le hu bie ren co rres pon di do”.

Co mo no obs tan te lo dis pues to por la re for ma cons ti tu cio nal de 1987,
aún no que da ban cla ro el pro ce di mien to que de bía ob ser var se en ca so de
que se su ce die ra una va can te en los es ca ños de la Cá ma ra de Se na do res
de pri me ra mi no ría, a tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da en el
DOF el 29 de oc tu bre de 2003, se re for ma ron los ar tícu los 63, pá rra fo
pri me ro y 77, frac ción IV, pa ra que dar co mo si gue:

En el ca so de las va can tes de di pu ta dos y se na do res del Con gre so de la
Unión, por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, la Cá ma ra res pec ti va con vo ca-
rá a elec cio nes ex traor di na rias de con for mi dad con lo que dis po ne la frac -
ción IV del ar tícu lo 77 cons ti tu cio nal; La va can te de miem bros de la cá -
ma ra de di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, 
se rá cu bier ta por la fór mu la de can di da tos del mis mo par ti do que si ga en
el or den de la lis ta re gio nal res pec ti va, des pués de ha bér se le asig na do los
di pu ta dos que le hu bie ren co rres pon di do; la va can te de miem bros de la
cá ma ra de se na do res elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio -
nal, se rá cu bier ta por aque lla fór mu la de can di da tos del mis mo par ti do que 
si gua en el or den de la lis ta na cio nal, des pués de ha bér se le asig na do los
se na do res que le hu bie ren co rres pon di do; y la va can te de miem bros de la
cá ma ra de se na do res elec tos por el prin ci pio de pri me ra mi no ría, se rá cu -
bier ta por la fór mu la de can di da tos del mis mo par ti do que pa ra la en ti dad
fe de ra ti va de que se tra te se ha ya re gis tra do en se gun do lu gar de la lis ta
co rres pon dien te.

En vis ta de ello, en esa oca sión se vol vió a mo di fi car la frac ción IV
del ar tícu lo 77, a efec to de pre ci sar que ca da una de las cá ma ras pue de,
sin in ter ven ción de la otra:

IV. Expe dir con vo ca to ria, den tro del tér mi no de trein ta días a par tir de que 
ocu rra la va can te, pa ra elec cio nes ex traor di na rias que de be rán ce le brar se
den tro de los 90 días si guien tes, con el fin de cu brir las va can tes de sus
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miem bros a que se re fie re el ar tícu lo 63 en el ca so de va can tes de di pu ta -
dos y se na do res del Con gre so de la Unión por el prin ci pio de ma yo ría re -
la ti va, sal vo que la va can te ocu rra den tro del año fi nal del ejer ci cio de la
le gis la tu ra co rres pon dien te.

En re su men, con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler, se pue de
de cir que de con for mi dad con el ré gi men elec to ral vi gen te, en la asig na -
ción de los car gos de re pre sen ta ción pro por cio nal se de be ob ser var el or -
den que ten gan los can di da tos en ca da una de las lis tas pre sen ta das por
los par ti dos po lí ti cos y que las va can tes que se su ce dan de ben ser cu bier -
tas por los can di da tos del mis mo par ti do que si gan en el or den de la lis ta
re gio nal res pec ti va.

5. SISTEMA ELECTORAL VIGENTE PARA INTEGRAR

LA CÁMARA DE SENADORES

5.1 Perspectiva histórica, proyecciones y propuestas sobre la materia

Co mo lo ex pli qué en el apar ta do co rres pon dien te, en nues tro me dio la 
or ga ni za ción bi ca ma ral del Po der Le gis la ti vo obe de ce a ra zo nes de téc -
ni ca le gis la ti va de ma ne ra tal que en el pro ce so de ela bo ra ción de las le -
yes, di pu ta dos y se na do res son re pre sen tan tes po pu la res, que si bien son
elec tos en de ter mi na das de mar ca cio nes te rri to ria les, el dis tri to en el ca so
de los di pu ta dos y la en ti dad fe de ra ti va en el ca so de los se na do res, una
vez elec tos, unos y otros son re pre sen tan tes po pu la res de la na ción en te -
ra, y no so la men te de los ciu da da nos que los eli gie ron; es por ello que en 
nues tro sis te ma po lí ti co elec to ral se prohí be el man da to im pe ra ti vo.

Aho ra bien, ade más de las fa cul ta des le gis la ti vas, la Cons ti tu ción le
con fie re a la Cá ma ra de Se na do res cier tas fa cul ta des ex clu si vas, que pre -
ci sa men te por te ner es te ca rác ter, ejer ce sin la par ti ci pa ción de la Cá ma ra 
co le gis la do ra. El aná li sis de di chas fa cul ta des per mi te afir mar que to das
ellas se re la cio nan con la pre ser va ción del pac to fe de ral, ra zón por la
cual, es ta Cá ma ra se ha in te gra do con una re pre sen ta ción pa ri ta ria de los
es ta dos ya que se con si de ra que de es ta for ma las en ti da des fe de ra ti vas,
en pie de igual dad, pue den ve lar por sus in te re ses, es por ello que se afir -
ma que cuan do los se na do res ejer cen es tas atri bu cio nes ac túan en ca li dad 
de re pre sen tan tes de sus estados.
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En el pe rio do com pren di do de 1917 a 1993, la Cá ma ra de Se na do res
se in te gró con dos por en ti dad fe de ra ti va, elec tos a tra vés del sis te ma
ma yo ri ta rio y a tra vés de la re for ma cons ti tu cio nal de 1993 se dis pu so
que el Se na do de bía de in te grar se con tres se na do res de ma yo ría y uno
de pri me ra mi no ría, con lo cual se pre ser vó el prin ci pio de re pre sen ta -
ción pa ri ta ria y se les ga ran ti zó a los par ti dos mi no ri ta rios al me nos el
25% de re pre sen ta ti vi dad en la Cá ma ra de Se na do res. En cam bio, en los
tér mi nos de la re for ma cons ti tu cio nal de 1996, en lo su ce si vo la Cá ma ra
de Se na do res se in te gra rá con 128 se na do res de los cua les en ca da en ti -
dad se ele gi rán dos a tra vés del sis te ma ma yo ri ta rio y uno más a tra vés
del prin ci pio de pri me ra mi no ría; en re la ción a los res tan tes 32 se na do res 
se dis po ne que és tos se rán elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro -
por cio nal me dian te el sis te ma de lis tas vo ta das en una so la cir cuns crip -
ción que com pren de rá el te rri to rio na cio nal. Esta in no va ción da rá co mo
re sul ta do que los par ti dos mi no ri ta rios am plíen su por cen ta je de re pre -
sen ta ti vi dad en la Cá ma ra.

Aho ra bien, a tra vés del de cre to de re for mas cons ti tu cio na les de agos -
to de 1996, se ra ti fi có la de ci sión adop ta da en 1993 en el sen ti do de que
la Cá ma ra se de be re no var en su to ta li dad ca da seis años, en ra zón de lo
an te rior y to da vez que los dos se na do res de ma yo ría y el se na dor de la
pri me ra mi no ría fue ron elec tos en 1994 pa ra ejer cer el car go por seis
años, en la con sul ta elec to ral de 1997 tan só lo se eli gie ron los 32 se na do -
res de re pre sen ta ción pro por cio nal, los cua les du ra ron en su car go po co
me nos de tres años y no fue si no con mo ti vo de las elec cio nes que se ce -
le bra ron en 2000 que se pro ce dió a la re no va ción in te gral del Se na do y
se eli gie ron si mul tá nea men te a los dos se na do res de ma yo ría, al se na dor
de pri me ra mi no ría y al se na dor de re pre sen ta ción pro por cio nal.

Si bien es cier to que la re for ma cons ti tu cio nal de 1996 con ser vó la
com po si ción nu mé ri ca del Se na do adop ta da en 1993, tam bién lo es que
se dis pu so que los 32 se na do res que de be rían ele gir se en 1997 a tra vés
del prin ci pio de ma yo ría re la ti va, aho ra se de be rán ele gir a tra vés del
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, pe ro sin de fi nir el me ca nis mo
que se de be ob ser var pa ra la asig na ción de los es ca ños que con for me a
es te prin ci pio le co rres pon dan a ca da par ti do.

Esta con si de ra ción ha oca sio na do que pa ra una co rrien te, que con tem -
pla al Se na do só lo en su ca rác ter de Cá ma ra co le gis la do ra, no re sul ta
esen cial el que se pre ser ve la re pre sen ta ción pa ri ta ria de las en ti da des fe -
de ra ti vas en di cha Cá ma ra y por lo mis mo se de be apli car el prin ci pio de 
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re pre sen ta ción pro por cio nal sin ma yo res tra bas; en cam bio, otra co rrien -
te que con si de ra el pa pel que jue ga la Cá ma ra de Se na do res den tro de la
es truc tu ra fe de ral con si de ra que si se al te ra la re pre sen ta ción pa ri ta ria en
la Cá ma ra de Se na do res, ello im pli ca rá una au tén ti ca re for ma de Esta do,
ya que se es ta rán mo di fi can do las de ci sio nes po lí ti cas y ju rí di cas fun da -
men ta les que con for man al pac to fe de ral, lo que re vis te par ti cu lar im por -
tan cia en el pre sen te to da vez que una de las po lí ti cas fun da men ta les del
go bier no con sis te en el for ta le ci mien to del fe de ra lis mo.

En vis ta de ello y to da vez que la apli ca ción del prin ci pio de re pre sen -
ta ción pro por cio nal pue de oca sio nar el que bran to del prin ci pio de re pre -
sen ta ción pa ri ta ria de las en ti da des fe de ra ti vas, re sul ta im pres cin di ble
en con trar una fór mu la que per mi ta con ci liar am bos prin ci pios.

Con es te fin se ha pro pues to que al con fi gu rar la fór mu la de asig na -
ción de los cu ru les de re pre sen ta ción pro por cio nal se de be par tir de la
con si de ra ción de que los 32 se na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal re -
pre sen tan a la fe de ra ción en su con jun to, en tan to que los 96 se na do res
que se ele gi rían en for ma pa ri ta ria en los es ta dos (tres por en ti dad fe de -
ra ti va) re pre sen ta rían los in te re ses de los es ta dos en un pie de igual dad.
Re sul ta cla ro que la uti li za ción de es ta fór mu la se hu bie ra fa ci li ta do si
di cha pre ci sión se hu bie ra he cho en la Cons ti tu ción al ins tru men tar se la
re for ma cons ti tu cio nal de agos to de 1996, pe ro to da vez que ello no se
hi zo, aho ra re sul ta cues ta arri ba tra tar de ver te brar es ta so lu ción a tra vés
de una ley re gla men ta ria.

Pe ro su po nien do sin con ce der que se pue de va li dar es ta pos tu ra a tra -
vés de la le gis la ción se cun da ria, de to das for mas ello pue de dar lu gar a
que se al te re el prin ci pio de re pre sen ta ción pa ri ta ria de los es ta dos en la
Cá ma ra ya que la fór mu la de re pre sen ta ción pro por cio nal tie ne por ob je -
to fun da men tal con fe rir le a ca da par ti do el nú me ro de car gos de elec ción 
po pu lar que re sul te pro por cio nal a los vo tos ob te ni dos en la con tien da
elec to ral.

En tor no a la for ma co mo se de be re gu lar la asig na ción de los es ca ños
de re pre sen ta ción pro por cio nal, se de be te ner pre sen te que los es pe cia lis -
tas en la ma te ria han for mu la do di ver sos co men ta rios y han se ña la do la
ne ce si dad de con ci liar el de seo de que lle guen al Se na do por es ta vía los
can di da tos que los par ti dos po lí ti cos con si de ren pun ta les pa ra la de fen sa
de sus po lí ti cas, con el de ber que tie nen los par ti dos de es ti mu lar a quie -
nes de sa rro llen una cam pa ña elec to ral que in cen ti ve la par ti ci pa ción de -
mo crá ti ca y le con fie ra un ma yor pe so elec to ral a sus res pec ti vas or ga ni -
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za cio nes. Estas con si de ra cio nes han oca sio na do que se ha ya con for ma do 
dos co rrien tes de opinión.

Pa ra una co rrien te de opi nión, con for ma da tan to por di ri gen tes de di-
ver sos par ti dos po lí ti cos co mo por po li tó lo gos de di fe ren te orien ta ción po -
lí ti ca, la asig na ción de los es ca ños de re pre sen ta ción pro por cio nal que le
co rres pon dan a un par ti do no se de be ha cer a par tir de una lis ta de can di -
da tos con nú me ros pro gre si vos del 1 al 32, si no que se de be fa vo re cer
que lle guen al Se na do los que ob ten gan ma yor por cen ta je de vo ta ción.

Ca be ha cer no tar que en los tér mi nos en que se ha for mu la do es ta pro -
pues ta se ha bla de por cen ta jes de vo tos y no de nú me ros de vo tos, por
que en es te ca so lle va rían ven ta ja los can di da tos de en ti da des con ele va -
da po bla ción, aún cuan do su par ti ci pa ción res pec to del to tal de su fra gios
fue ra me nor.

Quie nes sos tie nen es ta pro pues ta con si de ran que con ella se po ne fin a 
la le yen da de los “na ci dos pa ra per der”, que es la de no mi na ción que han
da do los ana lis tas po lí ti cos a los can di da tos que son re gis tra dos a sa bien -
das de que de nin gu na ma ne ra lle ga rán a la Cá ma ra.

Esta de no mi na ción se fun da en la na tu ra le za mis ma del sis te ma de re -
pre sen ta ción pro por cio nal y en la his to ria elec to ral de los par ti dos la cual 
po ne en evi den cia que en el ca so del par ti do ma yo ri ta rio, muy pro ba ble -
men te só lo la mi tad de los can di da tos pos tu la dos por es ta vía pue dan lle -
gar al Se na do; es ta si tua ción la vi ven to dos los par ti dos mi no ri ta rios ya
que si bien tie nen que pre sen tar lis tas con 32 can di da tos sus ex pec ta ti vas 
rea les os ci lan, en con jun to, en tre uno y die ci séis es ca ños. Es por ello que 
se con si de ra que en ca so de que se for mu le una lis ta y que los es ca ños se 
atri bu yan en for ma des cen den te oca sio na ría que quie nes se en cuen tren
co lo ca dos mas allá del um bral de las ex pec ta ti vas rea les de ca da par ti do
no se sien tan mo ti va dos pa ra com pro me ter su me jor es fuer zo pa ra que su 
par ti do ob ten ga más vo tos. En vis ta de ello con si de ran que en ca so de que
la asig na ción de los es ca ños en el se no de ca da par ti do se de ci da no en
fun ción del or den en que los can di da tos fi gu ran en la lis ta, si no con ba se
en los ma yo res por cen ta jes de vo ta ción, to do los can di da tos se ve rán
alen ta dos pa ra ha cer in ten sas cam pa ñas de pro se li tis mo que re dun den en
pro ve cho del par ti do po lí ti co y le con fie ran un ma yor pe so elec to ral.

Co mo se pue de apre ciar, es ta mo da li dad pri vi le gia en la dis tri bu ción de 
los es ca ños de re pre sen ta ción pro por cio nal a los bas tio nes elec to ra les
de ca da par ti do que se con for men en aten ción a sus por cen ta jes de vo ta -
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ción y ello ne ce sa ria men te da rá co mo re sul ta do que se que bran te la re -
pre sen ta ción pa ri ta ria de las en ti da des fe de ra ti vas en el Se na do de la Re -
pú bli ca.

Otra co rrien te de opi nión con for ma da, al igual que la pri me ra, por di -
ri gen tes de di ver sos par ti dos así co mo por po li tó lo gos de di fe ren te orien- 
ta ción po lí ti ca, con si de ra que se de be ase gu rar an te to do y so bre to do que
a la Cá ma ra lle guen sus me jo res cua dros, lo que se fa ci li ta ría con la for -
mu la ción de una lis ta en or den nu mé ri co ya que ello da ría co mo re sul ta -
do que en tren al Se na do por es ta vía los can di da tos ubi ca dos en los pri -
me ros si tios, en tan to que de con for mi dad con la fór mu la al ter na po drían 
que dar mar gi na dos ya que pue de su ce der que los can di da tos que ob ten -
gan el ma yor por cen ta je de vo tos no sean los que cuen tan con la me jor
for ma ción par la men ta ria, ni con el per fil ne ce sa rio pa ra apun ta lar sus po -
lí ti cas en los tra ba jos le gis la ti vos. Al res pec to, ca be te ner pre sen te los
pro ble mas que se sus ci ta ron en 1977 cuan do se dis pu so que el Co le gio
Elec to ral de la Cá ma ra de Di pu ta dos se de bía in te grar con los can di da tos 
que ob tu vie ran los por cen ta jes de vo ta ción más al tos, pro ble mas que
obli ga ron de nue va cuen ta a re for mar la Cons ti tu ción.

De pros pe rar es ta pro pues ta, ello da rá co mo re sul ta do que in gre sen al
Se na do por la vía de la re pre sen ta ción pro por cio nal los can di da tos de los 
di fe ren tes par ti dos que fi gu ren en los pri me ros lu ga res de las res pec ti vas
lis tas, pe ro sin que se cuen te con asi de ro al gu no que per mi ta afir mar que
for man par te de la re pre sen ta ción de un es ta do de ter mi na do.

En vis ta de que las fór mu las an te rio res al te ra ran la re pre sen ta ción pa -
ri ta ria de las en ti da des fe de ra ti vas en el Se na do y por lo mis mo no re sul -
tan sa tis fac to rias, se re quie re bus car nue vas fór mu las que per mi tan con -
ci liar al res pec to al prin ci pio fe de ra ti vo de re pre sen ta ción pa ri ta ria de los 
es ta dos con la ne ce si dad de apli car la fór mu la de re pre sen ta ción pro por -
cio nal.

5.2 Bases delineadas en la reforma de 1996 para elegir
a los 32 senadores de representación proporcional

En el mo men to pre sen te y de con for mi dad a lo dis pues to por el ar tícu -
lo 18 del COFIPE, pa ra la asig na ción de se na do res por el prin ci pio de re- 
pre sen ta ción pro por cio nal, se uti li za rá la fór mu la de pro por cio na li dad pu-
ra y se aten de rán las si guien tes re glas:
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a) Se en tien de por vo ta ción to tal emi ti da pa ra los efec tos de la elec -
ción de se na do res por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal,
la su ma de to dos los vo tos de po si ta dos en las ur nas pa ra la lis ta de
cir cuns crip ción plu ri no mi nal na cio nal; y

b) La asig na ción de se na do res por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro -
por cio nal se ha rá con si de ran do co mo vo ta ción na cio nal emi ti da la
que re sul te de de du cir de la to tal emi ti da, los vo tos a fa vor de los
par ti dos po lí ti cos que no ha yan ob te ni do el 2% de la vo ta ción emi -
ti da pa ra la lis ta co rres pon dien te y los vo tos nu los.

Asi mis mo se pre ci sa en di cho ar tícu lo que la fór mu la de pro por cio na -
li dad pu ra cons ta de dos co cien tes elec to ra les de no mi na dos co cien te na -
tu ral y res to ma yor.

Se pre ci sa que co cien te na tu ral es el re sul ta do de di vi dir la vo ta ción
na cio nal emi ti da, en tre el nú me ro por re par tir de se na do res elec tos por el 
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal.

Por res to ma yor se de be en ten der el re ma nen te más al to en tre los res -
tos de las vo ta cio nes de ca da par ti do po lí ti co des pués de ha ber par ti ci pa -
do en la dis tri bu ción de se na do res me dian te el co cien te na tu ral. El res to
ma yor de be rá uti li zar se cuan do aún hu bie se se na do res por dis tri buir.

En el ar tícu lo 18.5 se dis po ne que pa ra la apli ca ción de la fór mu la, se
ob ser va rá el pro ce di mien to si guien te:

a) Por el co cien te na tu ral se dis tri bui rán a ca da par ti do po lí ti co tan tos
se na do res co mo nú me ro de ve ces con ten ga su vo ta ción di cho co -
cien te; y

b) Des pués de apli car se el co cien te na tu ral, si aún que da sen se na do res 
por re par tir, és tos se asig na rán por el mé to do de res to ma yor, si -
guien do el or den de cre cien te de los res tos de vo ta ción no uti li za dos 
pa ra ca da uno de los par ti dos po lí ti cos.

Fi nal men te, en los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 18.6, en la
asig na ción de se na do res por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal
se se gui rá el or den que tu vie sen los can di da tos en la lis ta na cio nal.
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