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Elecciones

• Las elecciones representan el método democrático para designar a los
representantes del pueblo.

• Las elecciones “tal vez sean lo más aproximado al control del gobierno por el
pueblo que se puede alcanzar en la moderna sociedad industrializada”
(Milbrath, 1972, p.154).
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Concepto: designación de representantes a través del voto 
del electorado.

¿Por qué se celebran elecciones en todos los países, 
incluso en aquellos que no son democráticos? 

Las elecciones simbolizan una técnica de designación de
representantes.



Las elecciones pueden ser utilizadas en
lugar de otras técnicas (designación de
representantes mediante sucesión, por
oficio o por nombramiento), sin tener
contenido democrático alguno. En
consecuencia, las elecciones no son
exclusivas de las democracias.

Recordemos que en las democracias
actuales, las elecciones se empezaron a
celebrar mucho antes de que se impusiera
el sufragio universal. Es decir que el uso de
las elecciones como técnica procedió la
evolución de las democracias modernas.
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Ejemplos de sistemas políticos en los que se celebran
elecciones y cuyas estructuras no son democráticas:

Países de socialismo real, cuya constituciones consagraban al partido único.
Por ejemplo, las asambleas representativas de la Unión Soviética, Hungría,
Rumania, etc., estas se renovaban con exactitud periódica, mediante
elecciones.

Paises con gobiernos autoritarios, en los que se cuestiona la exclusividad del
poder en manos de grupos dominantes, Portugal bajo Salazar, Paraguay bajo
Stroessner, el sistema autoritario de México o las Filipinas bajo Marcos, el
régimen militar brasileño hasta mediados de los años ochenta, etc.
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De la realización de elecciones en
sistemas políticos democráticos,
autoritarios y totalitarios, podemos
concluir que:

A) La concepción de las
elecciones varía según
el sistemas políticos.

B) La importancia de
las elecciones difiere
de un sistema político
a otro.

C) Las funciones de las
elecciones cambian de
sistema a sistema.
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Tipificación de las elecciones según el grado de 
competitividad

• Elecciones competitivas
• Elecciones semicompetitivas
• Elecciones no competitivas

• Sistemas democráticos
• Sistemas autoritarios 
• Sistemas totalitarios



Elecciones competitivas 

Para poder
ejercer realmente
el sufragio,
el elector debe
tener
oportunidad de
elegir y gozar de
las libertades de
elección.

Cuando hay
presencia de
estas condiciones,
hablamos de
elecciones
competitivas.
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La garantía de esos principios constituye el presupuesto esencial para que se 
reconozcan las decisiones sobre personas postulantes y contenidos políticos 
a través de elecciones, que son vinculantes para el electorado, por parte de 

los propios electores. 

Las elecciones competitivas, en las democracias occidentales, se efectúan 
siguiendo diferentes principios (procedimientos) formalizados. 
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• Propuesta electoral, está sometida a los mismos requisitos e la elección (ldebe ser libre,
competitiva), no puede sustituir a la decisión selectiva del electorado.

• Competencia entre candidatos, los cuales se vinculan en una contienda entre
posiciones y programas políticos.

• Igualdad de oportunidades en el ámbito de la candidatura (candidatura y campaña
electoral).

• Libertad de elección, que se asegura por la emisión secreta del voto.
• El sistema electoral (reglas para la conversión de votos en escaños) no debe provocar

resultados electorales peligrosos para la democracia o que obstaculicen la dinámica
política (por ejemplo, producir una sobrerrepresentación de la mayoría).

• Decisión electoral limitada en el tiempo sólo para un periodo electoral.

Principios que procuran la capacidad legitimadora de las
elecciones:



Los rasgos (principios) no
corresponden necesariamente a
la realidad, pero deberían servir
de medida.

Cabe preguntar, por ejemplo, si el
carácter competitivo de la
elección en las democracias
pluarlistas y la igualdad real de
oportunidades de las posiciones
políticas en la competencia, hacen
justicia a estos postulados.
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Elecciones competitivas-Sistemas 
democráticos 

El cambio dictatorial comienza con la celebración de elecciones competitivas.

Elecciones en democracias occidentales.

Las elecciones constituyen la base del concepto democrático liberal, según la teoría
democrática liberal, los líderes políticos de un país deben ser designados mediante
elecciones.
Sin elecciones, sin competencia por el poder entre fuerza social y agrupación política, no hay
democracia.
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Elecciones competitivas constituyen el rasgo distintivo de la democracia y el
que permite distinguirla de otro método político (Verba/Nie/kIM 1978:4)

Las elecciones son la fuente de legitimación del sistema político.

Un gobierno surgido de elecciones libres y universales se reconoce como
legítimo y democrático.

Las elecciones competitivas son la fuente de la legitimación del sistema
político.

Las elecciones son de suma importancia para las democracias occidentales.
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La democracia no acaba con la dominación política, pero se
intenta controlar mediante la división de poderes, la vigencia de
los derechos humanos, el derecho a la oposición y a la
oportunidad de la oposición de llegar al poder.
• Las elecciones representan el elemento central de participación democrática en las

democracias occidentales.
• Formas de participación política:

• Elecciones
• Afiliación partidaria
• Afiliación sindical
• Participación en manifestaciones
• En democracias liberales, existe el referéndum o plebiscito.
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Elecciones no competitivas 

Cuando se niega 
la oportunidad y 

libertad de elegir. 
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Las elecciones son instrumentos para el ejercicio del
poder y no su criterio de legitimación.

Las elecciones están sujetas al control absoluto del
partido y de los órganos estatales.

La oposición no puede articularse.
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Elecciones no competitivas-Sistemas 
totalitarios 



Elecciones semicompetitivas

Cuando se limitan, 
de alguna manera, 
la oportunidad y 

libertad.
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En los sistemas autoritarios, las elecciones sirven también para reafirmar las
relaciones de poder existentes.

A diferencia de las democracias, en los sistemas totalitarios, la oposición se puede
articular parcialmente.

Puede haber partidos de oposición legalizados; la disidencia política se puede
manifestar, además mediante la abstención electoral.

El contro sobre el proceso electoral no es perfecto.

Las elecciones en sistemas autoritarios están mucho más expuestas a la competencia
de los ideales democráticos, de elecciones libres, que en los sistemas totalitarios.
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Elecciones semicompetitivas-Sistemas 
autoritarios



Importancia y función de las elecciones

Elecciones 
competitivas

Elecciones 
semicompetitivas

Elecciones no 
competitivas

Importancia en el proceso 
político 

Grande Reducida Mínima

Posibilidad de elegir Alta Limitada Ninguna 

Libertad de elegir Garantizada Limitada Anulada 

Posibilidad de cambiar el 
gobierno 

Sí No No 

Legitimación del sistema 
político

Sí No se intenta casi nunca Casi nunca o nunca 

Tipo de sistema político Democrático Autoritario Totalitario 
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Funciones de las elecciones competitivas-
Sistemas democráticos 

Funciones de las elecciones competitivas, pueden ser interpretadas como
instrumentos para:
• Expresar la confianza del electorado en los candidatos electos.
• Constituir cuerpos representativos funcionales.
• Controlar al gobierno.

Las funciones específicas de las elecciones dependen de las
condiciones sociales, institucionales y políticas.

En países socialmente fragmentados, las elecciones pueden tener
la función de posibilitar la representación justa de los diferetes
grupos socioculturales o de superar políticamente las divisiones
formando mayorías parlamentarias.
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En sociedades más homogéneas, las
elecciones cumplirían, la función de
estimular la competencia por el
poder entre los partidos políticos.

Por regla general, éstos sólo podrán
competir para obtener la mayoría si
el número de partidos es reducido.

En sistemas pluralistas, los partidos
competirán para maximizar sus
porcentajes de votos respectivos.
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Factores estructurales que determinan las funciones 
concretas de las elecciones. 

A) ESTRUCTURA DEL SISTEMA SOCIAL: clases; estratificación social, etnias,
religión, grupos de presión y profundidad de los antagonismos sociales.

B) ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO: si se trata de un sistema
parlamentario; predominio del parlamento, del gobierno o del jefe de
gobierno; organización del Estado: unitaria o federal, competencia o
concordancia como pauta de conciliación de conflictos.

C) ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PARTIDOS: número de partidos políticos,
tamaño de los partidos, distancia ideológica entre los partidos.
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En sociedades 
relativamente 
homogéneas 

sin clivajes 
profundos la 

función de las 
elecciones es:
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Legitimar el sistema político y el gobierno de un partido o coalición de
partidos.

Expresión de confianza en personas y partidos.

Reclutamiento de las elites políticas.

Representación de opiniones e intereses del electorado.

Ajustes de las instituciones políticas a las preferencias del electorado.

Movilización del electorado en torno a valores sociales, metas y programas
políticos e intereses político-partidistas.



Concientizaciones políticas de la población mediante la determinación
de problemas y exposición de alternativas.

Canalización de conflictos políticos mediante procesamientos pacíficos.

Integración de pluralidad social y formación de una voluntad
políticamente viable.

Estímulo de la competencia por el poder con base en alternativas
programáticas.

Designación del gobierno mediante formación de mayorías
parlamentarias.

Establecimiento de una oposición capaz de ejercer control.

Oportunidad de cambio de gobierno.
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En sociedades 
relativamente 
homogéneas 

sin clivajes 
profundos la 

función de las 
elecciones es:



Función de las elecciones no competitivas-
Sistemas totatlitarios 

• Las elecciones no-competitivas, tienen fines vinculados con su importancia.
• Las funciones de estas elecciones se integran dentro de su característica

esencial de instrumento de dominación.

@RoizAlfonso

Las elecciones no-competitivas cumplen las siguientes funciones:
• Movilización de todas las fuerzas sociales;
• Explicación de los criterios de la política del régimen;
• Consolidación de la unidad político-moral del pueblo.



Funciones de las elecciones semicompetitivas-
Sistemas autoritarios 

Las elecciones 
semicompetitivas 

aparentemente pueden 
jugar las mismas funciones 

que las competitivas, 
especialmente en la 

representación de intereses 
sociales y en la designación 

del gobierno (y de la 
oposición). 

En esos temas reside el 
rol legitimador y 

estabilizador de las 
elecciones en sistemas 

autoritarios. 
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Las funciones de las elecciones semicompetitivas 
pueden sintetizarse en:
• Intento de legitimar las relaciones de poder existentes;
• Distensión política interna;
• Mejoramiento de la imagen externa;
• Manifestación (e integración parcial) de fuerzas opositoras;
• Reajuste estructural del poder a fin de afianzar el sistema.
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Representación por mayoría

Rasgo distintivo de los sistemas de mayoría:
utilizan distritos unipersonales o uninominales.
El ganador es el candidato que haya obtenido
la mayor cantidad de votos, aunque no
necesariamente la mayoría absoluta.

Los sistemas mayoritarios tienen el propósito
de generar un gobierno definido, por lo que
tienden a premiar al partido más grande (en
términos de votos). Los sistemas mayoritarios
privilegian la gobernabilidad entendida como la
capacidad de gestión y la estabilidad del
gobierno en turno.
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Clasificación de los sistemas mayoritarios

Mayoría 
absoluta:
elección 

presidencial 
de Francia. 

Mayoría 
relativa: 
elección 

presidencial 
de México.

Mayoría 
ponderada, 

elección 
presidencial 

de Costa Rica.
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• Mayoría absoluta tiende a estar relacionada con la segunda vuelta porque el ganador
necesita la mitad más uno de los votos.

• Mayoría relativa no requiere segunda vuelta, gana el candidato que tenga más votos.

• Mayoría ponderada exige un porcentaje de votos menor al 50% más uno, por ejemplo
40%, para evitar la segunda vuelta.

• También puede regular un porcentaje de votos mínimo para ganar, más un porcentaje de
votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar, por ejemplo 10%.
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Representación proporcional 

Sistemas de representación 
proporcional, eligen en 

circunscripciones 
plurinominales los ganadores 

son los partidos que 
obtienen determinado 

porcentaje de votos, según lo 
requieran las fórmulas 

electorales respectivas. 

Tienen el propósito de 
asegurar la representación de 
la mayor parte de las fuerzas 
políRcas, intentan reflejar la 

conformación políRca del país 
en el órgano legislaRvo. 

Privilegian la 
proporcionalidad entre votos 
y escaños, intentando que tal 

relación sea lo más 
equilibrada posible. 
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Sistema electoral en 
sentido amplio

• Todo lo que se relaciona con las elecciones.

Sistema electoral en 
senWdo restringido

• Reglas de conversión de votos en escaños.
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(Nohlen 2008, 8). 



Sistemas de mayoría absoluta o relativa. 

Mayoría rela=va: gana el
parWdo que obWene más
votos.
Ejemplo: elección
presidencial de México.

Mayoría absoluta: gana el
partido que obtiene la
mitad más uno de los
votos.
Ejemplo: elección
presidencial de Francia.
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Fórmulas decisorias

Sistema de mayoría 

• Mayoría rela1va
• Mayoría absoluta

Sistema proporcional 

• Existen diversos
procedimientos matemá1cos.
Los más importantes son:
• Procedimientos de divisor
• Procedimientos de
cociente
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¿Qué es? La fórmula electoral es el procedimiento a través del
cual se determina al ganador o ganadores de una elección.



Principios de representación

El principio de mayoría y 
proporcional, se pueden 

entender como principios 
de decisión y principios 

de representación. 
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Sistema electoral

@RoizAlfonso

Conjunto de reglas que estipula el procedimiento por
el que los electores votan y los votos se convierten en
escaños en el caso de los miembros del poder
legislativo, o en cargos de gobierno en caso de la
elección del poder ejecutivo

(Nohlen 2008, 8). 



Distribución y tamaño de las circunscripciones 
electorales.

Los sistemas electorales se
componen de elementos o variables
que los configuran

• Circunscripciones electorales
• Formas de candidatura y de

votación
• Formas de conversión de votos en

escaños
• Barreras legales o umbrales
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Pueden tomarse en cuenta el número de escaños en disputa en cada
circunscripción, el umbral real o efectivo y el tamaño de la asamblea
(congreso).

(Nohlen 2008, 9-13)



Los sistemas 
electorales 
establecen 

normas para 
cuatro áreas

Distribución Candidaturas Votación
Coversión de 

votos en 
escaños
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Los sistemas electorales representan estructuras complejas compuestos por
una gran cantidad de elementos diferentes, los cuales pueden ser
combinados casi por cualquier modo.



Distribución de circunscripciones electorales 

Son importantes para las oportunidades
electorales de los parRdos políRcos.

Las circunscripciones electorales no pueden
definirse de una vez y para siempre.

Procesos migratorios exigen el ajuste
permanente de las circunscripciones a las
nuevas realidades demográficas, ya sea
mediante el cambio geográfico de los límites
de las circunscripciones o mediante el cambio
en el número de escaños en la
circunscripción.
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La aplicación del principio de igualdad mediante 
la fijación de un promedio de habitantes por 

escaños 8ene dos variantes técnicas:

La primera implica la distribución de
circunscripciones electorales con un
número de habitantes cercano a la
proporcion por escaño. Se aplica dividiendo
el país en circunscripciones uninominales
con ajustados a la variación demográfica.

La segunda fórmula implica el cómputo de
la proporción de escaños atribuibles a una
circunscripción electoral con base en el
número total (o parcial) de habitantes.
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Tamaño 
Por tamaño de circunscripción electoral no entendemos la extensión
geográfica de la misma, sino la cantidad de escaños que le corresponden.

El tamaño de las circunscripciones electorales determina el efecto
proporcional de un sistema electoral.

El tamaño de la circunscripción también puede variar según el número del
electorado.

Los tamaños de las circunscripciones pueden provocar una distorsión, si un
país muestra grandes diferencias de desarrollo.
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Según el criterio del tamaño,
podemos distinguir dos tipos de
circunscripciones: uninominal y
plurinominal.

• Uninominal sólo se aplica en el
principio de decisión por mayoría
(absoluta o relaUva).

• Plurinominal permite la aplicación
del principio de decisión
proporcional.

El tamaño invariablemente de la
circunscripción es la característica
básica del sistema electoral y
determina en buena medida el efecto
que tenga sobre la representación.

@RoizAlfonso



Cuanto más 
pequeña es la 

circunscripción 
electoral, menor 

es el efecto 
proporcional del 
sistema electoral

Esto disminuye las 
posibilidades 

electorales de los 
parVdos pequeños
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• Circunscripción o distrito (número de escaños).

• Es el ámbito territorial en el que se lleva a cabo una elección, cuya
distribución consiste en el número de demarcaciones en las que se
divide un territorio para efectos electorales.

• El tamaño o magnitud de la circunscripción es el número de escaños a
repartir al interior de ésta: pueden estar en disputa un escaño, dos o
más.
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Si se reparte 1 escaño en cada
circunscripción, entonces es
uninominal. Si se reparte más de
un escaño por circunscripción,
entonces es plurinominal. Por ejemplo: en la cámara de

diputados en México tenemos
305 circunscripciones: 300 de
ellas son uninominales (distritos
de mayoría relaWva) y 5
plurinominales (cada una
conformada por una lista de 40
candidatos, para elegir a los 200
diputados de representación
proporcional).



El número de escaños en disputa es un elemento
a tomar cuenta, ya que cuando se trata de un
escaño, la cantidad de votos necesarios para
ganarlo es mayor; mientras que cuando es más
de un escaño el que se encuentra en la
competencia electoral, la cantidad de votos para
obtener alguno es menor.

@RoizAlfonso

(Lijphart 1994,12)



Gerrymandering

Distribución de circunscripciones electorales con arreglo a
consideraciones político-partidista.

Es una manipulación consciente, se aprovecha la variación de la
distribución geográfica de los simpatizantes de los partidos
políticos.

El nombre de esta técinica de manipulación se remonta a Mister
Gerry, quien “creó” una circunscripción con triunfo garantizado y
forma geográfica de salamandra en la cuidad de Boston.
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La técnica del gerrymandering parte
de diversas consideraciones políticas.
• Buscar el triunfo seguro de un candidato

(como en el caso de mister Gerry).
• Buscar el aumento o la disminución de la

representación política de un grupo social
o partido.

Existen dos estrategias de
gerrymandering desWnadas a
neutralizar el caudal electoral del
adversario:
• Mezcla del electorado
• Formación de “basRones”
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El gerrymandering apunta conscientemente a la
manipulación del resultado electoral.

La forma en que lo aplicó mister Gerry es objetable
polí:camente, el método se sigue usando, aunque de
manera más su:l, a fin de aprovechar la distribución
geográfica del electorado en favor de un par:do polí:co.
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Candidaturas, listas cerradas y listas abiertas

Candidatura, distinción básica entre candidatura unipersonal y lista o
plancha.

Según la forma de la lista, el votante puede escoger su candidato preferido
entre los aspirantes de su partido preferido, o también entre los de otros
partidos.

La lista cerrada y bloqueada sólo permite al elector votar en el bloque por
un partido. El orden de los candidatos es establecido por los gremios de los
partidos.

Las listas cerradas y bloqueadas hacen a los diputados más dependientes de
su parWdo. Por otra parte, permiten a los parWdos planificar la composición
de sus grupos parlamentarios: expertos, representantes de grupos de
presión, o mujeres.
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La lista cerrada y no bloqueada permite que el electorado decida quién
(es) debe (n) representar al partido. Los organismos partidistas se
limitan a estructurar la decisión.

Las listas abiertas permiten al elector pasar por encima de las fronteras
partidistas y configurar su propia lista. La lista elaborada por el partido
representa solamente una propuesta.

La evaluación de las formas de lista por los parWdos varía y, en lo
esencial, está condicionada por el contexto historico: los parWdos de
masas Wenden más bien a la lista cerrada y bloqueada, mientras los
parWdios idenWficados con las asociaciones de notables del siglo XIX
favorece más bien la lista cerrada y no bloqueada.
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En España y América Latina, se
aboga por la lista no bloqueada
en función de mejorar las
relaciones entre elector y
elegido, el grado de
conocimiento de su
representante por parte del
votante, y la responsabilidad del
representante frente a sus
electores (accountability).



Barreras legales

Se usa el términio cuando la participación de los partidos,
en la asignación de escaños, depende de que éstos
obtengan un mínimo de votos (sea en relación con votos
válidos emitidos) o ganen escaños (directos en la
circunscripción).

Contrariamente a las barreras fácRcas que existen en los
diferentes tamaños de las circunscripciones, la barrera legal
está determinada por ley.

@RoizAlfonso



El porcentaje y la forma de aplicación de la barrera
legal tienen importancia para la clasificación de los
sistemas electorales dentro de los subtipos de
sistemas de representación proporcional.
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Procedimientos de votación

Los procedimientos de votación con gran 
frecuencia están relacionados estrechamente 

con la forma de las listas. 

En los procedimientos que 
divergen de la forma más 

simple, el voto único, se trata, 
en última instancia, de un voto 
ponderado del elector objetivo 

inicial en la teoría de la 
representación proporcional. 

@RoizAlfonso



Formas de lista Procedimiento de votación 
Lista cerrada y bloqueada: el orden de los candidatos
es fijo.

Elector tiene un voto y vota por la lista en conjunto.

Lista cerrada y no bloqueada: el orden de los
candidatos puede ser modificado, ya sea mediante
votos preferenciales o mediante reubicación en listas.

Elector tiene un voto por un candidato. Con éste puede
variar el orden de postulación de la lista.

Lista abierta: libre reubicación de los candidatos
dentro de la lista entre ellas.

Elector tiene mínimo dos votos (1 por la lista y 1 por el
candidato), o tantos votos como candidatos por elegir.
Elector puede acumular varios votos en favor de un
candidato (acumulación).
Elector tiene varios votos y puede configurar “su” lista a
partir de los candidatos propuestos por los partidos
(panachege).

@RoizAlfonso



• Voto único: cada elector tiene un voto.
• Voto preferencial: mediante su voto, el elector puede expresar su

preferencia por un candidato determinado.
• Voto múltiple: el elector tiene varios votos o tantos como los escaños

disputados en su circunscripción.
• Voto alternativo: el elector puede indicar segundas, terceras y cuartas

preferencias.
• Acumulación: el elector puede acumular varios votos en favor de un

candidato.
• Panachage: el elector puede repartir sus votos entre los candidatos de

listas diferentes.

Distintos procedimientos de votación:
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• Sistema del doble voto: el elector tiene dos votos, uno
por el candidato de un partido a nivel de
circunscripción plurinominal, de ésta una asociación de
circunscripción correspondiente a un Estado, un
departamento o una providencia.

• Voto simultáneo: el elector vota con un solo voto en
función de dos o más decisiones.

Dis:ntos procedimientos de votación:

@RoizAlfonso



Conversión de votos en escaños

Después de la distribución de las
circunscripciones electorales, la conversión
de votos en escaños representa el
segundo mecanismo más importante para
la configuración del resultado electoral.

Las fórmulas que se aplican para convertir
votos en escaños tienen a menudo efectos
políticos decisivos. Las barreras legales limitan
la participación de los partidos en
la asignación de escaños, o el cómputo
escalonado de votos en algunos sistemas con
sus grandes posibilidades para favorecer a
ciertos partidos perjudicando a otros.
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El resultado electoral 
depende de la técnica de 
conversión de votos en 

escaños. 

En este contexto
hay que ver un
efecto doble:
• 1) efecto de la

conversión de votos en
escaños, y

• 2) efecto sobre el
comportamiento
electoral.

Ejemplo: un partido
pequeño expuesto al
riesgo de no superar el
porcentaje mínimo
necesario de votos no
sólo es perjudicado de
hecho por la barrera
legal, sino también en
términos psicológicos, ya
que el elector teme
perder su voto y prefiere
entonces dárselo a otro
partido.
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Etapa 2. Estructura y funcionamiento de 
las ins8tuciones polí8cas y electorales 

(sistemas electorales y sistemas de 
par8dos polí8cos.).

SEGUNDO PERIODO
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ÍNDICE 

1. Sistemas Electorales Mayoritarios y 
Proporcionales.

2. Sistemas Electorales de Mayoría Absoluta o 
Calificada, de Mayoría Relativa o Sistema de 
Doble Ronda Electoral.

3. Sistemas Electorales de Representación 
Proporcional Pura y Proporcional 
Moderada.

4. Acciones afirmativas.  
5. Gobiernos de Coalición.
6. Fragmentación de Partidos.
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Mecanismo destinado a regular las diversas etapas de los
procesos electorales, principalmente el ejercicio del voto de los
ciudadanos, y como esta manifestación se transforma en
escaños a ocupar en órganos de gobierno de representación
política.

¿Qué es un Sistema Electoral?
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Mayoritarios

Derivados y 
mixtosProporcionales

Sistemas 
Electorales



@RoizAlfonso

Se basa en el principio en el que la voluntad de la mayoría de
los electores es la única que debe contar en la asignación de
puestos de representación política. La mayoría requerida puede
ser simple o relativa o bien absoluta o diversamente calificada.

Mayoritarios
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Históricamente aparecen con la
democracia de masas y la extensión
del sufragio universal.

Pretende dar espacio a todas las necesidades e
intereses de la sociedad y garantizar la igualdad
del voto al otorgar a todos los electores el mismo
peso prescindiendo de la preferencia expresada
determinando una cuota o cociente respecto del
total de los votos, es decir, los puestos se obtienen
de acuerdo con los cocientes obtenidos de voto.

Proporcionales
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• 1.- Voto individual. Por medio del cual los
electores votan por su representante favorito y
además eligen a su segunda o tercera opción.
• 2.- A través de listas. Pueden ser rígidas (son
definidas por los partidos), semi libres (donde el
elector sugiere modificaciones al orden de
preferencia previamente designada) o libres (donde
el elector puede hacer su propia lista de nombres).

La proporcionalidad se desarrolla en
función de dos formas básicas:
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•Sistemas que mantienen la esencia
de los mayoritarios pero
incorporan elementos para dar
espacio a la representación de las
minorías.

Derivados y mixtos.
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Sistemas electorales de mayoría absoluta o calificada, 
de mayoría relativa o sistema de doble ronda electoral

• Se basan en que la voluntad de la mayoría de los electores, es la única
que debe contar en la asignación de puestos de representación política.

Simple 
o 

Relativa 

Absoluta

La mayoría 
requerida 
puede ser: 
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Sistema de 
Mayoría 
Simple

También conocido 
como el First past

the post (fptp) 
system, es el más 
viejo y sencillo de 
cuantos existen.

Es 
predominante 

en los países de 
habla inglesa.

Se aplica en distritos 
uninominales, es 

decir, en las zonas o 
regiones en que se 
divide un país para 

elegir a un solo 
representante 

popular, por mayoría, 
en cada una de ellas.

Cada elector tiene un 
voto y el candidato 
que obtiene mayor 

número de votos gana, 
incluso si no alcanza 
la mayoría absoluta.

Se conoce también 
como sistema de 

mayoría relativa y 
en inglés 

como plurality
system.
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Este sistema ha sido objetado porque de haber una gran
fragmentación del voto, un candidato que represente a una pequeña
minoría del electorado y que tenga mayoría simple sera el ganador.

El sistema de mayoría tiene una variante, que pretende asegurar
que el triunfador en las urnas tenga el apoyo de la mayoría de
electores.

Majority, supone que hay un ganador cuando un candidato alcanza
al menos el 50% más uno de los votos. El sistema de mayoría
absoluta está asociado con más de una vuelta de votación y con
limitaciones de opciones que presentadas en la segunda vuelta.

La objeción más importante a los sistemas de mayoría son los
efectos de sobre y subrepresentación producidos en elecciones
de órganos legislativos. Con esto, un partido con mayoría, relativa
o absoluta, puede acaparar todos los cargos y quedar
sobrerrepresentado, dejando a sus adversarios subrepresentados.
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Sistemas de mayoría:
despliegan sus
cualidades en la
elección de órganos
personales, como
poderes ejecutivos.

En la elección de
presidentes y/o
gobernadores el
sistema de mayoría es
sencillez y da certeza
en la designación del
ganador.

Mayoría absoluta: se
le atribuye la cualidad
de dotar al Ejecutivo
de un claro mandato
mayoritario del
electorado, en virtud
de que el ganador de la
elección cuenta con el
apoyo de más de la
mitad de los electores.
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Sistemas de
mayoría
simple y
absoluta

Gran Bretaña (sistema de mayoría simple). Cámara de los
Comunes está compuesta por 651 representantes electos en
sendos distritos uninominales a partir de la fórmula de mayoría
simple. Esto implica que en cada distrito obtiene el triunfo el
candidato que ha recibido la votación más alta.

Francia (sistema de mayoría absoluta). Presidente es electo sólo
si alguno de los candidatos obtiene más del 50% de los sufragios
emitidos en la llamada primera vuelta. Si no es así, se realiza una
segunda ronda en la que compiten los dos candidatos con mayor
votación en la primera ronda. Así, en la segunda vuelta uno de los
dos candidatos alcanzará la mayoría absoluta de votos emitidos.
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Variantes de aplicación del sistema de mayoría absoluta

• COSTA RICA. Fórmula atenuada de mayoría absoluta. Para evitar la segunda vuelta,
alguno de los candidatos presidenciales debe alcanzar más del 40% de los votos.

• FRANCIA Segundas vueltas, en elección presidencial y diputados de la Asamblea
Nacional. Diputados, se eligen mediante fórmula combinada de mayoría absoluta-
mayoría relativa y distritos uninominales. Esto implica que en cada uno de los 577
distritos electorales gana el candidato que ha obtenido la mayoría absoluta de los
sufragios de la primera vuelta, siempre que esa cantidad de votos supere el 25% de la
lista de electores del distrito. Si ningún candidato obtiene el triunfo, se realiza una
segunda vuelta a la que concurren todos los candidatos que hayan alcanzado al
menos el 12.5% del total de los electores registrados. En la segunda vuelta obtiene el
triunfo el candidato que alcanza la mayoría simple de los sufragios emitidos.
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Sistemas electorales de representación proporcional 
pura y proporcional moderada

Representación 
proporcional

En su sentido gramatical, la 
representación proporcional 

establece una correlación 
idéntica entre votos y cargos 
de elección popular, que se 
conoce en la doctrina como 

un sistema puro o ideal.

Procedimiento electoral que 
establece una proporción 
entre el número de votos 

obtenidos por cada parVdo o 
tendencia y el número de sus 

representantes elegidos.
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Sistemas electorales de representación proporcional 
pura y proporcional moderada

Sistemas de representación proporcional (RP) se eligen en
circunscripciones plurinominales, los ganadores son los partidos
que obtienen determinado porcentaje de votos, según lo requieran
las fórmulas electorales respectivas.

Tienen el propósito de asegurar la representación de la mayor
parte de las fuerzas políticas de un país, por lo que intentan
reflejar la conformación política del país en el órgano legislativo.

Este sistema, intenta resolver los problemas de la sobre y
subrepresentación, asignando a cada partido tantos representantes
como correspondan a la proporción de su fuerza electoral.
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• Sistema de RP, se aplica en demarcaciones o circunscripciones plurinominales
(regiones en que se divide un país para la elección de representantes por RP).

• En estas divisiones, los partidos políticos participan mediante listas de
candidatos que los electores votan en bloque.

• Es la forma más equitativa de representación, pues al asignar a cada partido las
curules correspondientes a la votación obtenida, reduce los efectos de sobre y
subrepresentación.

• Sin embargo, no sucede así ya que se fija un límite mínimo de votación cuyo
propósito es discriminar entre los partidos que tienen derecho a participar en el
reparto proporcional y los que no, resultando los últimos subrepresentados.
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Sistema 
Proporcional

Garantiza la igualdad del 
voto al otorgar el mismo peso 
a todos, prescindiendo de la 

preferencia expresada y 
determinando una cuota o 

cociente respecto del total de 
los votos.

Los puestos se 
obtienen de 

acuerdo con los 
cocientes 

obtenidos de voto.

Se aplica a todos los 
sistemas que buscan 

igualar el porcentaje de 
votos que alcanza cada 

partido con el de 
representantes en los 

órganos legislativos y de 
gobierno.
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Sistemas mixtos o combinados

Existen diversos tipos de sistemas mixtos, en algunos casos predomina un sistema de mayoría o en
otros el sistema proporcional, esto depende del diseño de los sistemas electorales de cada país.

Busca relacionar las ventajas de la gobernabilidad y de la proporcionalidad a fin de generar un
gobierno definido y asegurar la representación de diversas fuerzas políticas. (Minorías).

Combina elementos de representación proporcional y de mayoría.
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Sistema electoral mixto

Fin: rescatar lo mejor de los sistemas
de mayoría y de representación
proporcional.

Tanto en el sistema de mayoría como
en el proporcional, se mantiene la
relación representante-representado,
propia de la elección uninominal, a la
vez se evitan los efectos de sobre y
subrepresentación, inherentes a los
sistemas de mayoría.
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Sistema electoral mixto en México

Sistema electoral mixto, predomina el principio de mayoría.

Cámara de diputados federal: 300 diputados de mayoría relativa y
200 mediante listas de representación proporcional, 60% de sus
integrantes se eligen mediante un sistema mayoritario.

Para participar en la distribución de diputados de RP es necesario
superar el umbral de 1.5% de la votación. Existe un tope máximo de
diputaciones para el partido mayoritario, que teóricamente puede
implicar que el sistema pierda su capacidad para hacer equivalentes
las proporciones de votos y de curules de cada partido.

Senado: 64 serán electos por mayoría relativa y 32 serán
asignados a la primera minoría. Los 32 senadores restantes serán
elector por el principio de representación proporcional, votados en
una sola circunscripción plurinominal nacional.
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¿Qué son las acciones afirmativas?

Medidas compensatorias que
se aplican en situaciones de
desventaja.

Propósito: revertir escenarios de
desigualdad histórica y de hecho
que enfrentan ciertos grupos
humanos en el ejercicio de sus
derechos, y con ello, garantizarles
un plano de igualdad sustancial en
el acceso a los bienes, servicios y
oportunidades de que disponen la
mayoría de los sectores sociales.
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Características de las 
Medidas Afirmativas

Temporales: constituyen
un medio cuya duración se
encuentra condicionada al
fin que se propone.

Proporcionales: exigen un equilibrio
entre las medidas que se
implementan con la acción y los
resultados por conseguir, y sin que
se produzca una mayor desigualdad
a la que pretende eliminar.

Razonables y objetivas:
deben responder al interés
de la colectividad a partir de
una situación de injusticia
para un sector determinado.
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Relación de las medida afirmativas con el sistema electoral

Las medidas afirmativas ayudan a garantizar las condiciones de igualdad
para la participación política de todas las personas, específicamente de
aquellos grupos o comunidades considerados en estado de vulnerabilidad
a fin de lograr su inclusión a través de la postulación de candidaturas.

Al inicio, con la implementación de acciones afirmativas, se buscaba
atender la desventaja histórica de las mujeres frente a los hombres, y su
posición respecto a la pertenencia a grupos en especial condición de
vulnerabilidad, situación que aún sigue aconteciendo, sin embargo, se han
establecido nuevas medidas dirigidas a otros grupos vulnerables.

Las acciones afirmativas se vinculan con el principio de paridad, por esta
razón, es que al implementar una medida independientemente a quien se
dirija, debe vigilarse una adecuada integración de órganos de frente a la
paridad de género.
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Gobierno de coalición

Son uniformes, es decir, que ningún partido político puede participar en más de una
coalición y éstas no podrán ser diferentes en lo que hace a los partidos que las integran, por
tipo de elección.

Es una alianza de carácter temporal y tiene como finalidad participar en apoyo de las mismas
candidaturas a puestos de elección popular en un proceso electoral determinado.

Una de las formas en que los partidos políticos pueden participar en los procesos electorales.

¿Qué es una coalición?
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Gobierno de coalición

Sólo pueden postular candidatos de mayoría relativa. Cada partido debe presentar por sí
mismo sus listas de candidatos por el principio de representación proporcional.

Se crean mediante un convenio, celebrado entre los partidos políticos interesados.
Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los
partidos coaligados, cada uno de ellos aparece con su propio emblema o el emblema de la
coalición en la boleta electoral. Después de la elección, los votos se suman para el candidato de
la coalición y cuentan para cada uno de los partidos políticos.
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Teorías de coalición. (Gobiernos de Coalición).

1.Coaliciones estrictamente ganadoras. Formada por 2 o más
partidos que controlen, una mayoría de escaños, sin admitir a
otro partido que resulte innecesario para obtener la mayoría.
Consiste en el interés de maximizar el poder de los partidos.

2.Coaliciones ganadoras de mínimo tamaño. Mismo supuesto de
maximización del poder (coalición estrictamente ganadora), pero
conduce su análisis a su conclusión lógica: debería esperarse de una
coalición de mínimo tamaño que prefiriese un gabinete formado con
base en la más reducida mayoría parlamentaria que fuese posible.



@RoizAlfonso Teorías de coalición. (Gobiernos de Coalición).

3.Coaliciones con menor número de partidos. Orientadas a conjuntar al menor
número de partidos posible porque las negociaciones y el pacto para formar la
coalición son más fáciles, así como para conservarla con menos partidos.

4.Coaliciones de mínima heterogeneidad. Resulta más sencillo conformar y
conservar coaliciones entre partidos que tienen programas y preferencias
políticas semejantes, que entre partidos muy distantes en estos aspectos.

5.Coaliciones ganadoras mínimamente afines. Se construirán coaliciones
afines (integradas con partidos cercanos en el espectro político y apartados de
partidos innecesarios). Una vez formada la coalición otros partidos adyacentes
se irán sumando hasta que se forme una coalición mayoritaria.
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Su naturaleza se
debe a dos
características
esenciales.

1.- Conformar ante la
representación
nacional un programa
de gobierno común
entre los partidos
políticos coaligados.

2.- Nombramiento de
Gabinete plural de
altos funcionarios que
integran los partidos
coaligados para
encargarse de su
concepción e
implementación bajo
la conducción del
titular del Poder
Ejecutivo.

Este tipo de Gobiernos son una constante tanto en las democracias parlamentarias
como en las presidenciales con un sistema de partidos políticos múltiple.
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Gobierno
Órgano colegiado que toma las decisiones políticas y las ejecuta, y responde de
manera colectiva por el ejercicio de tales funciones.

Tiene dos diferentes 
concepciones

Desde su funcionalidad. Se concibe como
la capacidad de dirigir la política a la
acción pública del Estado para resolver los
problemas de la sociedad o colmar sus
aspiraciones de progreso social, económico
y político.

Como ente orgánico. Se refiere al
cuerpo integrado por los Secretarios
de Estado que bajo la conducción
del Presidente de la República,
prepara y aplica el programa de
gobierno.

En cuanto a la denominación “Gobierno de Coalición”, la función del Gobierno implica que los
Secretarios actúan no sólo individualmente sino también en Gabinete bajo el principio de
responsabilidad política colectiva.
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Gobiernos de coalición son un régimen que se basa en la distribución del
poder y en la colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo.

Se caracteriza porque, en la formación del gabinete del gobierno y en la
integración y ejecución del programa de gobierno, el poder legislativo tiene
un papel importante; sin invadir la esfera de competencias del poder
ejecutivo.

El gobierno de coalición es la expresión más acabada del pluralismo de las
democracias contemporáneas, ya que además de incluir a otras opciones
políticas genera gobernabilidad democrática y dota de legitimidad el
ejercicio de gobierno.
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Fundamento Cons;tucional de los Gobiernos de Coalición
Artículos 76,
fracción II, y 89,
fracción XVII,
de la
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
… Fracción II. Ratificar los nombramientos que el
mismo funcionario haga de los Secretarios de
Estado, en caso de que éste opte por un gobierno
de coalición, con excepción...;

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del
Presidente, son las siguientes: … Fracción XVII.
En cualquier momento, optar por un gobierno de
coalición con uno o varios de los partidos políticos
representados en el Congreso de la Unión.
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Gobiernos de Coalición

Mediante el DECRETO por el que
se reformaron, adicionaron y
derogaron diversas disposiciones
de la CPEUM, en materia
política-electoral. Publicado en el
DOF el 10/02/2014, en su
transitorio décimo segundo, se
ordenó que las adiciones,
reformas y derogaciones que se
hicieran a los artículos 69, párrafo
tercero; 74, fracciones III y VII;
76, fracciones II y XI; 89,
fracción II, párrafos segundo y
tercero, y fracción XVII, entrarían
en vigor el 1/12/ 2018.

Se han presentado
diversas iniciativas
para crear la “Ley
Federal de Gobiernos
de Coalición”, sin
embargo, no se ha
hecho ningún
pronunciamiento por
parte del órgano
legislativo.
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Fragmentación de 
partidos
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Sistema de partidos

Conjunto de lineamientos y mecanismos que constituyen
la estructura de los Partidos Políticos, su tamaño,
ideología, su relación con la sociedad y grupos sociales,
así como su participación en la vida política de un
Estado.
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• Es el marco de la competencia que entablan los partidos para obtener y
ejercer el gobierno, sus funciones resultan de vital importancia en las
democracias representativas. Por esta razón, el dicho sistema funciona como
una cámara de compensación de intereses y proyectos políticos que permite
y norma la competencia, haciendo posible el ejercicio legítimo del gobierno.

• La noción de sistema de partidos no se refiere al régimen legal que se aplica a
los partidos políticos en un Estado determinado, ni tampoco a la organización
interna de los partidos.



@RoizAlfonso Elementos de un Sistema de Partidos

Competencia e 
interacción 

entre partidos
Número 

de 
partidos

Tamaño 
de los 

partidos
Distancia 
ideológica 
entre ellos

Su relación 
con la 

sociedad o 
con grupos 

sociales

Su actitud 
frente al 
sistema 
político
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Un sistema de partidos que satisface todas estas funciones es un buen canal de
comunicación entre sociedad y gobierno.

Funciones 
del 

Sistema de 
Partidos

Confrontación
de opciones

Lucha 
democrática por 

el poder

Obtención 
legítima de 
cargos de 

representación y 
de gobierno

Ejercicio 
democrático y 
legítimo de las 

facultades 
legislativas
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Esta comunicación se produce en un doble sentido.

El sistema de partidos eleva hacia las instancias políticas las inquietudes y aspiraciones
de diversos grupos de la sociedad.

A su vez, el sistema de partidos transmite a la sociedad el procedimiento de la toma de
decisiones gubernativas, las propias decisiones y, en cierta medida, las consecuencias
esperadas por la aplicación de las políticas decididas

De esta forma, el sistema de partidos comunica a los gobernados con sus gobernantes.

En ambos sentidos el proceso de comunicación tiene su punto culminante en la
competencia electoral.



@RoizAlfonso Clasificación de los Sistemas de Par;dos

Unipartidistas.
Aquellos en los que
existe solamente un
partido.

Bipartidistas. En
los que dos
partidos, con cierta
frecuencia, se
alternan en el
ejercicio
gubernativo.

Pluripartidistas.
Este sistema,
permite la
coexistencia de una
cantidad
significativa de
partidos políticos.
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Criterios a la clasificación del Sistema de Partidos, en cuatros Sistemas. 

1.- De partido predominante. Un solo partido es importante, en un marco
de elecciones libres y creíbles, y está rodeado por otros partidos que no
poseen capacidad de coalición ni despliegan tácticas intimidatorias. Tal
sistema ha existido, entre otros países, en Italia, India y Japón.

2.- Bipartidista. Es aquel en el que, del conjunto de organizaciones
participantes, únicamente sobresalen dos, y entre éstas se produce con
frecuencia la alternancia en el poder. (Inglaterra y Estados Unidos son los
ejemplos más ilustrativos).
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3.- De pluralismo moderado. La conformación de una coalición gubernativa
normalmente lleva implícita la de una coalición de oposición, liderada por la segunda
fuerza electoral. En esta situación, la lucha político-ideológica por el centro del espectro
partidario cobra crucial importancia, pues son las coaliciones centristas las que tienen
posibilidades de éxito en las contiendas electorales y, por lo tanto, en la formación de los
gobiernos y en el ejercicio de la función gubernativa. (Uruguay y Argentina son ejemplo
de este Sistema).

4.- De pluralismo polarizado. Producen un alto nivel de fragmentación político-
ideológica entre los partidos, lo que dificulta tanto la conformación de coaliciones de
gobierno como de coaliciones opositoras y, en consecuencia, se origina un fuerte proceso
de diferenciación entre los partidos, que se alejan del centro como resultado de las
tendencias centrífugas de la competitividad.

Criterios a la clasificación del Sistema de Partidos, en cuatros Sistemas. 



@RoizAlfonso

Interacciones en los sistemas de partidos

• Para conocer las interacciones en los sistemas de partidos es preciso establecer
cómo contar a los partidos políticos. Giovanni Sartori propuso contar
solamente a los partidos que tenían fuerza para integrar una alianza o bien para
oponerse a una medida de gobierno, sin importar su tamaño y estableció que
no se deben contar a los partidos que no tienen:
• Posibilidades de coalición.
• Posibilidades de chantaje.

• Se deben contar a todos los partidos que tienen importancia gubernamental en
la lista en que se deciden las coaliciones o una importancia competitiva contra
de la oposición.



@RoizAlfonso

La coalición o el chantaje pueden ejemplificarse con las posibles interacciones en dos sistemas diferentes, el
primero con dos partidos relevantes y el segundo con tres partidos relevantes

Sistema con dos partidos: Uno
gobierna y el otro es oposición, si éste
decide colaborar pueden aprobar, en
conjunto, una medida política; por el
contrario, si el partido opositor decide
disentir no puede amenazar al partido
gobernante.

Sistema con tres partidos: Uno
gobierna y dos son oposición; si alguno
de los partidos opositores decide
colaborar con el partido gobernante
pueden formar coalición y marginar al
otro opositor. Además, el partido que
colabora tiene la posibilidad de
presionar al partido gobernante.



@RoizAlfonso

Las interacciones en los sistemas de partidos son muchas, destacan 2:

Fraccionalización:
Mide el número de
partidos
importantes en un
sistema.

Polarización: Mide
el nivel de
competencia
política.



@RoizAlfonso

Fraccionalización

Es la medida de cuántas fuerzas electorales
(partidos o candidatos) están presentes en
los comicios o en el congreso. La relación
causal es la siguiente:

Si existe una fuerza política dominante, la
fraccionalización será baja.

Si no existe una fuerza política dominante, la
fraccionalización tenderá a ser alta.

La fraccionalización se expresa a través de
un índice numérico que va de cero a uno. El
cero significa ausencia de fraccionalización,
mientras que el uno implica
fraccionalización completa. Ejemplo:

Un índice de 0.50 significa que existen dos
partidos equilibrados.
Un índice de 0.75 significa que existen varios
partidos con diversos tamaños.
Un índice de 0.30 significa que existe un partido
mayor y varios partidos menores.

El índice sirve para saber si aumentaron o
disminuyeron los partidos que
potencialmente podrían convertirse en
gobernantes o socios de una coalición
gubernamental.



@RoizAlfonso Polarización

Determina un valor numérico para medir la distancia entre las fuerzas
electorales (partidos o coaliciones) de un país en un momento determinado,
tomando en cuenta la cantidad de votos o escaños obtenidos por cada una
de dichas fuerzas. La relación causal es la siguiente:

• Si una sola fuerza electoral obtiene la mayoría de 
los votos o escaños, la polarización será baja.

• Si no existe una fuerza que obtenga la mayoría de 
los votos o escaños, la polarización será alta.



@RoizAlfonso Polarización

Se expresa en porcentajes. Un 
porcentaje mayor significa más 
votos o escaños, un porcentaje 
menor significa menos votos o 

escaños.

Polarización baja. Un 
partido tiene 80% de 
los votos o escaños.

Polarización media. 
Un partido obtiene 
50% de los votos o 

escaños.

Polarización alta. 
Ningún partido obtiene 

50% de los votos o 
escaños.

Polarización extrema. 
Todos los partidos 

obtienen un porcentaje 
de votos o escaños 

similar.



@RoizAlfonso

Tanto la 
fraccionalización como 

la polarización son 
medidas estadísticas 

que permiten observar 
las relaciones entre los 

partidos políticos 
dentro de un sistema 

determinado.



Etapa 3. Elementos particulares de los 
sistemas electorales. (Circunscripciones 
electorales, candidaturas, votaciones y 

conversión de votos en escaños.

SEGUNDO PERIODO

@RoizAlfonso



ÍNDICE 

1. Fórmulas para convertir votos en escaños:
a. De representación.
b. Métodos de cómputo en sistemas de

representación proporcional.
2. Procedimentales:

a.Procedimientos del divisor.
b.Procedimientos del cociente natural.
c.Procedimientos de escaños restantes.

@RoizAlfonso
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Fórmulas para covertir votos en escaños

Mayoría

Mayoría 
requerida

Mayoría 
relativa

Mayoría 
absoluta

Segunda 
vuelta

Proporción

Método de 
cómputo

Procedimientos 
del divisor

Procedimiento 
del cociente 

electoral

Procedimiento 
de escaños 
restantes



@RoizAlfonso

Fórmulas de 
representación 
proporcional

Divisores

D´hondt
Sainte-Lagüe 

(método 
equilibrado)

Cociente

Hare Hagenbach-
Bischoff



@RoizAlfonso

Procedimiento de divisores

La proporcionalidad está relacionada con el número de escaños a repartir

Los escaños se asignan a los mayores cocientes.

Produce secuencias de cocientes decrecientes para cada partido.

Éste procedimiento se caracteriza por la división de los votos obtenidos por 
cada partido, entre series de divisores.



@RoizAlfonso

D´hondt

Partido Votos 1 2 3 4 Escaños

A 44,000 44,000 22,000 14,666.667 11,000 3

B 34,000 34,000 17,000 11,333.333 8,500 3

C 10,000 10,000 5,000 3,333.333 2,500 0

D 52,000 52,000 26,000 17,333.333 13,000 4

La votación que obtenga cada partido se divide, por números enteros sucesivos hasta cubrir el
número de curules que se van a distribuir. En el ejemplo se distribuirán 10 curules.



@RoizAlfonso Sainte-Lagüe o método equilibrado

Partido Votos 1.4 3 5 7 Escaños

A 44,000 31,428.571 14,666.667 8,800 6,285.714 3

B 34,000 24,285.714 11,333.333 6,800 4,857.143 2

C 10,000 7,142.857 3,333.333 2,000 1,428.571 1

D 52,000 37,142.857 17,333.333 10,400 7,428.571 4

La votación obtenida por cada parRdo se divide, a parRr de 1.4, por números 
impares sucesivos, a fin de equilibrar la distribución, hasta cubrir el número de 
curules. En el ejemplo se distribuirán 10 curules.



@RoizAlfonso Procedimiento de cociente electoral

Se caracterizan por la 
determinación de un cociente 

electoral o una cantidad mínima de. 
votos para obtener un escaño.

Los partidos obtienen tantos 
escaños como veces quepa el 
cociente electoral en los votos 

obtenidos.

El cociente se obtiene dividiendo el 
total de votos válidos emitidos 

entre el número de escaños (Hare) 
o el número de escaños más uno 

(Hagenchach-Bischoff)

A mayor divisor, menor cociente.



@RoizAlfonso

HarePartido Votos
A 44,000
B 34,000
C 10,000
D 52,000

Total de votos 140,000
Escaños a 
repartir 10

Cociente de 10 
escaños 14000

Partido Votos División Escaños Restos Resto Mayor Escaños

A 44,000 3.14 3 2000 0 3

B 34,000 2.43 2 6000 0 2

C 10,000 0.71 0 10000 1 1

D 52,000 3.71 3 10000 1 4

TOTAL 140,000 8 2 10

La votación de cada partido se divide entre un cociente determinado, que resulta de
sumar los votos de todos los partidos y dividirlo entre los escaños a repartir, en
cuanto a la distribución de curules, esta se hace de acuerdo al número de veces que
cabe el cociente en la votación obtenida.
Para distribuir escaños sobrantes, se utiliza el criterio de los restos mayores (Hare=
votos/escaños).



@RoizAlfonso Fórmula de Hagenbach-Bischoff o Droop

Partido Votos División Escaños Restos Resto Mayor Escaños

A 44,000 3.46 3 5818.18 0 3

B 34,000 2.67 2 8545.45 0 2

C 10,000 0.79 0 10000.00 1 1

D 52,000 4.09 4 1090.91 0 4

TOTAL 140,000 9 1 10

Partido Votos
A 44,000
B 34,000
C 10,000
D 52,000

Total de votos 140,000
Escaños a repartir 10

Cociente de 10 
escaños +1 12727.27273

El cociente se obtienesumando el total de votos obtenidos por los partidos y 
se divide entre el número de escaños a repartir más uno. 
Para asignar los escaños sobrantes se utiliza el método de restos mayores.



@RoizAlfonso

Variación entre fórmulas

Partidos Votos D´Hont Sanit-Laguë Hare Droop

A 44,000 3 3 3 3

B 34,000 3 2 2 2

C 10,000 0 1 1 1

D 52,000 4 4 4 4



@RoizAlfonso Procedimiento de restos

En caso de sobrar escaños por repartir, pueden ser asignados por:
• Resto mayor
• Resto menor
• Reparto de restos (divisores similar a D´hondt)
• Método del medio o residuo mayor (división del resto entre escaños 

ya obtenidos más 1).

Los métodos de resto mayor y promedio mayor favorecen a partidos 
pequeños. Los de resto menor favorecen a los partidos grandes.



Etapa 4. Decisiones por mayoría y 
principio de representación 

proporcional.

TERCER PERIODO

@RoizAlfonso



ÍNDICE 

1.Sistema de representación proporcional
(federal).

2.Sistema de representación proporcional
(Nuevo León).

@RoizAlfonso



@RoizAlfonso

Sistema de representación proporcional a nivel federal
• Artículo 52 CPEUM. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputaciones de las cuales 300

son electas por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación
proporcional.

• Artículo 53 CPEUM. Para la asignación de las 200 diputaciones de RP, se usara el Sistema de
Listas Regionales, dividiendo el país en 5 circunscripciones plurinominales.

• Las listas se conformaran de forma paritaria, y encabezadas alternadamente entre mujeres y
hombres en cada periodo electivo.



@RoizAlfonso

Sistema de representación proporcional a nivel federal (art. 54 CPEUM)

Para que un partido político registre sus listas reginales, debe acreditar que por lo menos postula diputaciones
de mayoría relativa en doscientos distritos uninominales.

Para tener derecho a la asignación de diputaciones de RP deberá alcanzar el tres por ciento del total de la
votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales.

Los partidos que cumplan lo anterior, les serán asignados de acuerdo con su votación nacional emitida, el
número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal.
En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios y este porcentaje no
podrán exceder en 8 puntos su porcentaje votación nacional emitida. Esto no será aplicable cuando el partido
alcance un número de triunfos por el principio de mayoría relativa que supere su porcentaje.

En caso de que un partido se encuentre sobrerepresntado o supere las 300 diputaciones por ambos
principios, las curules que se le resten serán asignadas a los partidos con derecho en cada una de las
circunscripciones.



Asignación de diputaciones de RP

Para la asignación de diputaciones de 
RP, se procederá a la aplicación de una 

fórmula de proporcionalidad pura, 
integrada por los siguientes 

elementos:

Cociente natural: resultado de dividir 
la votación nacional emitida entre los 

200 diputados de representación 
proporcional.

Resto mayor: remanente más alto 
entre los restos de las votaciones de 

cada partido político, una vez hecha la 
distribución de curules mediante el 
cociente natural. El resto mayor se 

utilizará cuando aún hubiese 
diputaciones por distribuir.

@RoizAlfonso



Procedimiento de asignación de diputaciones de RP

Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido
político, conforme al número de veces que contenga su votación el
cociente natural, y

Si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por
repartir, se aplicara el resto mayor siguiendo el orden decreciente de
los votos no utilizados para cada partidos.

Si hay un partido con más de 300 diputados por ambos principios, o su
porcentaje de curules del total excede en 8% la votación nacional
emitida, le serán deducidos el número de diputados de RP hasta
ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones
excedentes a los demás partidos.

@RoizAlfonso



@RoizAlfonso

Aignación de diputaciones

Una vez
deducido el
número de
diputados de RP
excedentes al
partido político
se le asignarán
las curules que
les
correspondan
en cada
circunscripción,
en los siguientes
términos:

a) Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir
el total de votos del partido político que se halle en este supuesto,
entre las diputaciones a asignarse al propio partido;

b) Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las
circunscripciones se dividirán entre el cociente de distribución,
asignando conforme a números enteros las curules para cada una
de ellas, y

c) Si aún quedaren diputados por asignar se utilizará el método del
resto mayor, previsto en el artículo anterior.



@RoizAlfonso

Aignación de diputaciones

Para la asignación de diputados de representación proporcional en el caso de que un
partido tenga más de 300 diputaciones por ambos principios, se procederá como sigue:

a) Realizada la
distribución, se
procederá a asignar
el resto de las
curules a los demás
partidos con
derecho a ello, en
los términos
siguientes:

I. Se obtendrá la votación nacional efectiva. Para ello se deducirán de la votación nacional
emitida los votos del o los partidos políticos a los que se les hubiese aplicado alguno de los
límites establecidos en las fracciones IV o V del artículo 54 de la Constitución;

II. La votación nacional efectiva se dividirá entre el número de curules por asignar, a fin de
obtener un nuevo cociente natural;

III. La votación nacional efectiva obtenida por cada partido se dividirá entre el nuevo
cociente natural. El resultado en números enteros será el total de diputados que asignar a
cada partido, y

IV. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con los restos
mayores de los partidos.



@RoizAlfonso

Aignación por circunscripción

• Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, que será la que resulte de deducir la
votación de los partidos que se ubiquen en los supuestos de exclusión, en cada una de las
circunscripciones;

• La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curules pendientes
de asignar en cada circunscripción plurinominal, para obtener el cociente de distribución
en cada una de ellas;

• La votación efectiva de cada partido en cada una de las circunscripciones plurinominales
se dividirá entre el cociente de distribución siendo el resultado en números enteros el
total de diputados por asignar en cada circunscripción plurinominal, y

• Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir se
utilizará el resto mayor de votos que cada partido tuviere en las circunscripciones, hasta
agotar las que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción
cuente con 40 diputaciones.

Para asignar los diputados que les correspondan a cada
partido político, por circunscripción plurinominal, se
procederá como sigue:



Asignación de diputaciones de RP

Determinada la asignación de diputados 
por partido político y en caso de que 

ningún partido político se ubicara en los 
supuestos exlusión, se procederá como 

sigue:

Se dividirá la votación total de cada 
circunscripción, entre cuarenta, para 
obtener el cociente de distribución.

La votación obtenida por partido en cada 
una de las circunscripciones se dividirá 

entre el cociente de distribución, el 
resultado en números enteros será el 

total de diputados que se le asignarán.

Si después del cociente de distribución 
quedaren diputados por repartir, se 

utilizará el resto mayor de votos que cada 
partido tuviere, hasta agotar los que le 

correspondan, en orden decreciente, a fin 
de que cada circunscripción cuente con 

40 diputaciones.

@RoizAlfonso



Proceso de 
asignación de 

diputaciones de 
RP, 2021

Votación total emitida

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL VOTACIÓN PORCENTAJE DE LA VTE

Partido Acción Nacional 8,967,785 18.2482%

Partido Revolucionario Institucional 8,715,191 17.7342%

Partido de la Revolución Democrática 1,792,348 3.6472% 

Partido del Trabajo 1,594,635 3.2449% 

Partido Verde Ecologista de México 2,670,677 5.4344% 

Movimiento Ciudadano 3,449,804 7.0199%

Morena 16,756,189 34.0964% 

Partido Encuentro Solidario 1,325,388 2.7519% 

Redes Sociales Progresistas 868,444 1.7672%

Fuerza por México 1,216,780 2.4760% 

Candidatos no registrados 41,925 0.0902%

Candidatos Independientes 44,311 0.0853%

Votos nulos 1,673,046 3.4044% 

Total 49,143,523 100%
@RoizAlfonso



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021

Votación total emitida 49,143,523

- Votos nulos 1,673,046

- Votos de candidatos no registrados 41,925

= VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA 47,428,522

1. Determinar Votación Válida Emitida (VVE)

2. Determinar el porcentaje de votación válida 
emitida que obtuvo cada partido.

3. Identificar los partidos sin derecho a 
asignación.

@RoizAlfonso

PARTIDO POLÍTICO 
NACIONAL VOTACIÓN PORCENTAJE DE LA 

VVE

Partido Acción Nacional 8,967,785 18.9080%

Partido Revolucionario 
Institucional

8,715,191 18.3754%

Partido de la Revolución 
Democrática

1,792,348 3.7790% 

Partido del Trabajo 1,594,635 3.3622% 

Partido Verde Ecologista de 
México

2,670,677 5.6309% 

Movimiento Ciudadano 3,449,804 7.2737%

Morena 16,756,189 35.3293% 

Partido Encuentro Solidario 1,325,388 2.8514% 

Redes Sociales Progresistas 868,444 1.8311%

Fuerza por México 1,216,780 2.5655% 

Candidatos Independientes 44,311 0.0934%

Total 47,428,522 100%



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021

Votación total emitida 49,143,523

-Votos partidos que no obtuvieron el 3% 3,437,612

-Votos de candidatos independientes 44,311

- Votos nulos 1,673,046

- Votos de candidatos no registrados 41,925

= VOTACIÓN NACIONAL EMITIDA 43,946,629

4. Determinar Votación Nacional Emitida (VNE)

5. Determinar el porcentaje de votación 
nacional emitida que obtuvo cada partido.

6. Obtención del cociente natural.

Cociente natural: 
Votación Nacional Emitida: 43,946,629

Diputados: 200
= 219,733.15 

@RoizAlfonso

PARTIDO POLÍTICO 
NACIONAL VOTACIÓN PORCENTAJE 

DE LA VNE

Partido Acción Nacional 8,967,785 20.4061%

Partido Revolucionario 
Institucional

8,715,191 19.8313%

Partido de la Revolución 
Democrática

1,792,348 4.0785% 

Partido del Trabajo 1,594,635 3.6286% 

Partido Verde Ecologista 
de México

2,670,677 6.0771% 

Movimiento Ciudadano 3,449,804 7.8500%

Morena 16,756,189 38.1285% 

Total 43,946,629 100%



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021
7. División entre Votación Nacional Emitida de 
cada partido y cociente natural (219,733.15)

Partido 
Político 
Nacional

Asignación de curules. 

Votación Curules

PAN 8,967,785 40

PRI 8,715,191 39

PRD 1,792,348 8 

PT 1,594,635 7

PVEM 2,670,677 12

MC 3,449,804 15

Morena 16,756,189 76

Total 197

Restan por asignar 3

Partido 
Político 
Nacional

Asignación de curules. 

Votación Votos 
utilizados

Remanente Curules 
por 

asignar

Total de 
curules por 

partido

PAN 8,967,785 8,789,326 178,459 1 41

PRI 8,715,191 8,569,593 145,598 1 40

PRD 1,792,348 1,757,856 34,483 - 8

PT 1,594,635 1,538,132 56,503 - 7

PVEM 2,670,677 2,636,798 33,879 - 12

MC 3,449,804 3,295,997 153,807 1 16

Morena 16,756,189 16,699,719 56,470 - 76

Total 43,946,629 43,287,430 656,199 3 200

8. Asignación por resto mayor



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021
9. Verificación de afiliación efectiva y sobrerrepresentación, no más de 300 diputaciones por ambos 
principios.

VA POR MÉXICO CONVENIO DISTRIBUCIÓN 
INE/CG466/2021

DIFERENCIA

Partido Acción Nacional 71 70 -1

Partido Revolucionario Institucional 77 88 +11

Partido de la Revolución Democrática 70 60 -10

JUNTOS HAREMOS HISTORIA CONVENIO DISTRIBUCIÓN 
INE/CG466/2021

DIFERENCIA

Partido del Trabajo 45 46 +1

Partido Verde Ecologista de México 50 51 +1

Morena 88 86 -2



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021
9. Verificación de sobrerrepresentación, no más de 300 diputaciones por ambos principios.

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL Curules MR Curules RP Total de 
curules

Partido Acción Nacional 74 41 115

Partido Revolucionario Institucional 31 40 71

Partido de la Revolución Democrática 5 8 13

Partido del Trabajo 31 7 38

Partido Verde Ecologista de México 32 12 44

Movimiento Ciudadano 7 16 23

Morena 120 76 196

TOTAL 300 200 500



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021

Partido 
Político 
Nacional

Porcentaje 
VNE

% VNE 
+ 8

Límite 
máximo 

de curules

PAN 20.4061% 28.4061 142.0304

PRI 19.8313% 27.8313 139.1565

PRD 4.0785% 12.0785 60.3923

PT 3.6286% 11.6286 58.1429

PVEM 6.0771% 14.0771 70.3855

MC 7.8500% 15.8500 79.2429

Morena 38.1285% 46.1285 230.6425

10. Verificación de sobrerrepresentación, respecto al 
porcentaje de VNE más 8 puntos.

Partido 
Político 
Nacional

Curules 
MR

Curules 
RP

Total 
de 

curules

Límite 
máximo

Curules 
en 

exceso

PAN 74 41 115 142.0304 X

PRI 31 40 71 139.1565 X

PRD 5 8 13 60.3923 X

PT 31 7 38 58.1429 X

PVEM 32 12 44 70.3855 X

MC 7 16 23 79.2429 X

Morena 120 76 196 230.6425 X



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021

11. Cociente de distribución por circunscripción.

Circunscripción Votación nacional 
emitida por 

circunscripción

Votación del PPN 
sobrerepresentado

Votación 
efectiva

Curules 
pendientes

Cociente de 
distribución

Primera 7,911,300 0 7,911,300 40 197,783

Segunda 9,445,732 0 9,445,732 40 236,143

Tercera 9,239,585 0 9,239,585 40 230,990

Cuarta 8,491,762 0 8,491,762 40 212,294

Quinta 8,858,250 0 8,858,250 40 221,456

Total 43,946,629 0 43,946,629 20 -



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021
12. Distribución por circunscripción.

Partido Circunscripción Votación efectiva por 
circunscripción

Cociente de distribución
circunscripción

Resultado Curules

PAN

Primera 1,588,432 197,783 8.03 8 

Segunda 3,135,211 236,143 13.28 13 

Tercera 1,211,036 230,990 5.24 5 

Cuarta 1,771,310 212,294 8.34 8 

Quinta 1,261,796 221,456 5.70 5 

PRI

Primera 1,310,084 197,783 6.62 6 

Segunda 1,967,292 236,143 8.33 8 

Tercera 1,517,965 230,990 6.57 6 

Cuarta 1,554,495 212,294 7.32 7 

Quinta 2,365,355 221,456 10.68 10 

PRD

Primera 124,940 197,783 0.63 -----

Segunda 174,480 236,143 0.74 -----

Tercera 490,995 230,990 2.13 2 

Cuarta 524,640 212,294 2.47 2 

Quinta 477,293 221,456 2.16 2 



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021
12. Distribución por circunscripción.

Partido Circunscripción Votación efectiva por 
circunscripción

Cociente de distribución
circunscripción

Resultado Curules

PT

Primera 246,671 197,783 1.25 1 

Segunda 264,441 236,143 1.12 1 

Tercera 450,105 230,990 1.95 1 

Cuarta 371,339 212,294 1.75 1 

Quinta 262,079 221,456 1.18 1 

PVEM

Primera 290,008 197,783 1.47 1 

Segunda 629,622 236,143 2.67 2 

Tercera 831,948 230,990 3.60 3 

Cuarta 375,884 212,294 1.77 1 

Quinta 543,215 221,456 2.45 2 

MC

Primera 1,353,662 197,783 6.84 6 

Segunda 683,797 236,143 2.90 2 

Tercera 536,562 230,990 2.32 2 

Cuarta 416,031 212,294 1.96 1 

Quinta 459,752 221,456 2.08 2 



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021
12. Distribución por circunscripción.

Partido Circunscripción Votación efectiva por 
circunscripción

Cociente de distribución
circunscripción

Resultado Curules

MORENA

Primera 2,997,503 197,783 15.16 15 

Segunda 2,590,889 236,143 10.97 10 

Tercera 4,200,974 230,990 18.19 18 

Cuarta 3,478,063 212,294 16.38 16 

Quinta 3,488,760 221,456 15.75 15 



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021
13. Diputaciones asignadas por partido en cada circunscripción.

Partido
Circunscripción

Total Por asignar por 
partido1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

PAN 8 13 5 8 5 39 2

PRI 6 8 6 7 10 37 3

PRD 0 0 2 2 2 6 2

PT 1 1 1 1 1 5 2

PVEM 1 2 3 1 2 9 3

MC 6 2 2 1 2 13 3

MORENA 15 10 18 16 15 74 2

TOTAL 37 36 37 36 37 183 17

Por asignar por 
circunscripción 3 4 3 4 3 17 -



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021
14. Diputaciones asignadas por partido en cada circunscripción por resto mayor.

Partido Circunscripción Votación efectiva por 
circunscripción

Votos utilizados Remanente Curules

PAN

Primera 1,588,432 1,582,260.00 6,172.00 -

Segunda 3,135,211 3,069,862.90 65,348.10 -

Tercera 1,211,036 1,154,948.13 56,087.88 -

Cuarta 1,771,310 1,698,352.40 72,957.60 1

Quinta 1,261,796 1,107,281.25 154,514.7 1

PRI

Primera 1,310,084 1,186,695.00 123,389.00 1

Segunda 1,967,292 1,889,146.40 78,145.60 -

Tercera 1,517,965 1,385,937.75 132,027.25 1

Cuarta 1,554,495 1,486,058.35 68,436.65 -

Quinta 2,365,355 2,214,562.50 150,792.50 1

PRD

Primera 124,940 - 124,940.00 1

Segunda 174,480 - 174,480.00 1

Tercera 490,995 461,979.25 29,015.75 -

Cuarta 524,640 424,588.10 100,051.90 -

Quinta 477,293 442,912.50 34,380.50 -



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021
14. Diputaciones asignadas por partido en cada circunscripción por resto mayor.

Partido Circunscripción Votación efectiva por 
circunscripción

Votos utilizados Resultado Curules

PT

Primera 246,671 197,782.50 48,888.50 -

Segunda 264,441 236,143.30 28,297.70 -

Tercera 450,105 230,989.63 219,115.38 1

Cuarta 371,339 212,294.05 159,044.95 1

Quinta 262,079 221,456.25 40,622.75 -

PVEM

Primera 290,008 197,782.50 92,225.50 -

Segunda 629,622 472,286.60 157,335.40 1

Tercera 831,948 692,968.88 138,979.13 1

Cuarta 375,884 212,294.05 163,589.95 1

Quinta 543,215 442,912.50 100,302.50 -

MC

Primera 1,353,662 1,186,695.00 166,967.00 1

Segunda 683,797 472,286.60 211,510.40 1

Tercera 536,562 461,979.25 74,582.75 -

Cuarta 416,031 212,294.05 203,736.95 1

Quinta 459,752 442,912.50 16,839.50 -



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021
14. Diputaciones asignadas por partido en cada circunscripción por resto mayor.

Partido Circunscripción Votación efectiva por 
circunscripción

Votos utilizados Resultado Curules

MORENA

Primera 2,997,503 2,966,737.50 30,765.50 -

Segunda 2,590,889 2,361,433 229,456.00 1

Tercera 4,200,974 4,157,813.25 43,160.75 -

Cuarta 3,478,063 3,396,704.80 81,358.20 -

Quinta 3,488,760 3,321,843.75 166,916.25 1



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021

15. Diputaciones asignadas por partido en cada circunscripción por resto mayor.

Partido
Circunscripción

Total
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

PAN - - - 1 1 2

PRI 1 - 1 - 1 3

PRD 1 1 - - - 2

PT - - 1 1 - 2

PVEM - 1 1 1 - 3

MC 1 1 - 1 - 3

MORENA - 1 - - 1 2

TOTAL 3 4 3 4 3 17



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021

16. Asignación final de diputaciones por partido en cada circunscripción.

Partido
Circunscripción

Total
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

PAN 8 13 5 9 6 41

PRI 7 8 7 7 11 40

PRD 1 1 2 2 2 8

PT 1 1 2 2 1 7

PVEM 1 3 4 2 2 12

MC 7 3 2 2 2 16

MORENA 15 11 18 16 16 76

TOTAL 40 40 40 40 40 200



Proceso de asignación de diputaciones de RP, 2021

• 17. La designación de las personas que ocuparán las diputaciones de
representación proporcional se hacen conforme al orden de prelación
establecido en cada una de las listas por circunscripción de cada partido.

• En caso de que una persona registrada en la lista haya obtenido un triunfo
por mayoría relativa, la curul la ocupará el suplente, y en el supuesto en
que ambos integrantes de la fórmula renuncien se asignará la curul a la
siguiente formula del mismo género.



@RoizAlfonso

Sistema de representación proporcional a nivel federal

• Artículo 56 CPEUM. La Cámara de Senadores se integra por 128 senadurías de las cuales
64 son electas por el principio de mayoría relativa (2 por cada entidad), 32 serán
asignados a la primer minoría de cada estado, las 32 senadurías restantes serán asignadas
por el principio de representación proporcional.

• Se registrará una lista para una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas
de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y
hombres cada periodo electivo.



Asignación de senadurías de RP

Para la asignación de senadores por el principio de RP, se utilizará
la fórmula de proporcionalidad pura:

Cociente natural: resultado de dividir la votación nacional
emitida, entre el número por repartir de senadores electos por
el principio de representación proporcional.

Resto mayor: remanente más alto entre los restos de las
votaciones de cada partido político después de haber
participado en la distribución de senadores mediante el cociente
natural. El resto mayor deberá utilizarse cuando aún hubiese
senadores por distribuir.



Asignación de senadurías de RP

Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen senadores por repartir, éstos se
asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no
utilizados para cada uno de los partidos políticos.

Por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos senadores como número de
veces contenga su votación dicho cociente, y

Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:



AcuerdoINE/CG18/2021 en acatamiento a la sentencia
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-
121/2020 y acumulados, se modifican los puntos tercero,
séptimo, décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo
segundo y vigésimo octavo del Acuerdo INE/CG572/2020.

Acciones afirmativas 2020-2021 a nivel federal



INE/CG572/2020- Género-paridad

• En las listas de representación proporcional se alternarán las fórmulas 
de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar 
cada lista.

• En las referidas listas los partidos políticos deberán estar a lo siguiente:
• a) Los partidos políticos deberán encabezar con mujeres 3 de las 5 

listas por circunscripción electoral.



INE/CG572/2020- Género-paridad

Para determinar las entidades o Distritos con porcentaje de
votación más bajo de cada PPN se estará a lo establecido en el
artículo 282, párrafo 4, fracción II del Reglamento de Elecciones.

Los partidos políticos y coaliciones procurarán
postular candidaturas de manera paritaria en
cada uno de los tres bloques de
competitividad salvo los partidos que hayan
obtenido recientemente su registro; sin
embargo, deberán registrarse candidatas
mujeres conforme a lo siguiente:

a) Hasta el 50% en el 20% de los Distritos del bloque
de menor competitividad;

b) En al menos el 45% de las candidaturas del
bloque intermedio;

c) En al menos el 50% de las candidaturas del bloque
de mayor competitividad



INE/CG572/2020
Población indígena 

• Para el caso de diputaciones por el principio
de mayoría relativa, los PPN o coaliciones
deberán postular, como acción afirmativa,
fórmulas integradas por personas que
acrediten su adscripción como indígenas en
los 21 Distritos Electorales federales con
población indígena que se indican a
continuación, de las cuales 11 deberán ser
mujeres:

• Las personas que fueron electas como
diputadas en alguno de los 8 Distritos
indígenas en que en el PEF 2017-2018 no fue
obligatorio postular personas de esa
adscripción, podrán reelegirse por ese mismo
Distrito aun cuando en ese momento no se
hubiese acreditado como personas indígenas.

Distritos indígenas Estado Distrito

1 Chiapas 01

2 Chiapas 02

3 Chiapas 03

4 Chiapas 05

5 Chiapas 11

6 Guerrero 05

7 Guerrero 06

8 Hidalgo 01

9 Oaxaca 02

10 Oaxaca 04

11 Oaxaca 06

12 Oaxaca 07

13 Oaxaca 09

14 Puebla 02

15 Puebla 04

16 San Luis Potosí 07

17 Veracruz 02

18 Veracruz 18

19 Yucatán 01

20 Yucatán 02

21 Yucatán 05



INE/CG572/2020- Población indígena 

• Para el caso de diputaciones por el principio de representación
proporcional, los PPN deberán postular, fórmulas integradas por
personas que se autoadscriban como indígenas en las circunscripciones
electorales conforme se indica a continuación:

Circunscripción Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta

Número mínimo de candidaturas de origen
indígena a postular en las listas, de las cuáles
al menos una deberá ubicarse en el primer
bloque de 10 fórmulas

1 1 4 2 1



INE/CG572/2020- Población indígena 

En el caso de las circunscripciones tercera y cuarta, al haberse determinado un número par
de fórmulas indígenas, se deberá postular igual número de fórmulas de hombres y de
mujeres. Asimismo, del total de nueve fórmulas de candidaturas indígenas establecido, no
más de cinco deberán corresponder al mismo género.

En el supuesto de que las mismas personas se postulen tanto por el principio de MR como por el
principio de RP, de resultar electas por MR, la diputación por el principio de RP se asignará a su
suplente, de haberse cancelado el registro de alguna persona integrante de la misma fórmula, se
asignará a la persona propietaria o suplente de la fórmula de adscripción indígena que siga en el
orden de la lista respectiva. De agotarse la lista, el partido deberá postular a una persona de
adscripción indígena para el cargo de entre las fórmulas de MR postuladas en los Distritos
indígenas de la misma circunscripción que no hubieren obtenido el triunfo.



INE/CG18/2021 
Población afromexicana

Los PPN y coaliciones deberán 
postular 3 fórmulas de candidaturas 

integradas por personas 
afromexicanas en cualquiera de los 
300 Distritos Electorales y 1 por el 

principio de representación 
proporcional en cualquiera de las 
cinco circunscripciones, debiendo 

ubicarla en los primeros diez lugares 
de la lista. Las cuatro postulaciones 

deben realizarse de manera paritaria.



INE/CG18/2021 - Población con discapacidad 

Los PPN y coaliciones deberán postular fórmulas de 
candidaturas integradas por personas con discapacidad en 
6 de los 300 Distritos que conforman el país. Asimismo, en 
las listas de candidaturas a diputaciones por el principio 

de representación proporcional, los PPN deberán postular 
2 fórmulas integradas por personas con discapacidad. 

Dichas fórmulas podrán postularse en cualquiera de las 
cinco circunscripciones electorales y deberán ubicarse en 

los primeros diez lugares de la lista respectiva. Las 
postulaciones deben realizarse de manera paritaria.



INE/CG18/2021 - Población de la diversidad sexual 

Dentro de las candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, los PPN y, en su caso,
coaliciones, deberán postular cuando menos 2 fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300
Distritos Electorales federales y para el caso del principio de representación proporcional, deberán postular 1 fórmula
dentro de los primeros diez lugares de la lista de cualquiera de las cinco circunscripciones electorales. Las 3
postulaciones deben realizarse de manera paritaria (2/1) con la mínima diferencia por tratarse de un número non.

En caso de que se postulen personas trans, la candidatura corresponderá al género al que se identifiquen y dicha
candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género, y en la solicitud de
registro de candidatura el partido político, deberá informar que la postulación se realiza dentro de la acción afirmativa
de persona de la diversidad sexual, a fin de constatar el cumplimiento de la nominación de las 3 candidaturas y de las
cuestiones relativas a la paridad de género.

En el caso de que se postulen personas no binarias, en reconocimiento de los derechos humanos, políticos y
electorales de la comunidad LGBTTTIQ+, las mismas no serán consideradas en alguno de los géneros; sin embargo, los
PPN y coaliciones no podrán postular más de 3 personas que se identifiquen como no binarias.



Para los efectos del cumplimiento 
de la acción afirmativa indígena, 

personas con discapacidad y 
personas de la diversidad sexual, 

en el caso de coaliciones parciales 
o flexibles, las personas que 
correspondan a las mismas 

postuladas por éstas se sumarán a 
las que postulen en lo individual 

cada uno de los PPN que las 
integren, independientemente del 

partido político de origen de la 
persona.

INE/CG18/2021



@RoizAlfonso

Sistema de representación proporcional en Nuevo León

• El Congreso del Estado de Nuevo León estará compuesto por 26 Diputaciones electas por el
principio de mayoría relativa, y hasta 16 Diputaciones electas por el principio de representación
proporcional

• Ningún partido podrá tener más de 26 diputaciones por ambos principios, o contar con un
número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la
Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esto no se aplicará al
partido que por sus triunfos enmayoría relativa obtenga un porcentaje de curules superior a 8
puntos de su votación.

• El porcentaje de representación de un Partido no podrá ser menor al porcentaje de votación que
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

• A ningún partido se le podrán asignar más de catorce diputaciones por el principio de
representación proporcional.

Diputaciones. Art. 46 Constitución local

• Además de los Regidores de elección directa habrá los de representación proporcional en la
forma y términos que se establezcan en la Ley de la materia.

Regidurías. Art. 121 Constitución local



Asignación de diputaciones de RP

Los partidos políticos deben tener:

• 3% de la votación válida emitida en el Estado; y
• No haber obtenido la totalidad de las diputaciones de mayoría relativa.

Las diputaciones de representación proporcional que correspondan a cada partido
serán asignadas primero a los candidatos registrados en la lista plurinominal de cada
partido político y las posteriores a los candidatos registrados por el principio de
mayoría relativa que, no habiendo obtenido mayoría relativa en su distrito, hubieren
obtenido el mayor porcentaje de votos en su distrito a favor de sus partidos.

@RoizAlfonso



Asignación de diputaciones de RP

• La asignación debe hacerse con alternancia de género y prelación para cada partido político
del genero menos favorecido en la asignación de diputaciones de mayoría relativa. El límite de
la prelación es la paridad de género que se verificará en cada asignación. Las asignaciones
iniciarán con los partidos que hayan obtenido la menor votación;

• El partido político que hubiere obtenido el mayor número de diputaciones de mayoría relativa
participará de la asignación de la representación proporcional hasta completar un máximo de
veintiséis Diputados; y

• A ningún partido político se le podrán asignar más de veintiséis Diputaciones por ambos
principios; además tampoco se podrán asignar más de catorce diputaciones por el principio
de representación proporcional.

@RoizAlfonso



Asignación de diputaciones de RP

Para asignar las Diputaciones se 
considerarán los siguientes 

elementos:

Porcentaje Mínimo: se entiende 
el tres por ciento de la votación 

válida emitida.

Cociente Electoral: se entiende el 
resultado de dividir la votación 

efectiva, menos los votos 
utilizados por efecto del 

Porcentaje Mínimo, entre el 
número de curules que falten por 

repartir.

Resto Mayor: se entiende el 
remanente más alto después de 

haber participado en la 
distribución del Cociente 

Electoral.

@RoizAlfonso



Asignación de diputaciones de RP

Mediante el porcentaje mínimo, 
se distribuirán la primera y 

segunda curules a todo aquel 
partido cuya votación contenga 

una o dos veces el 3%.

Para las curules que queden por 
distribuir se empleará el Cociente 

Electoral. En esta forma se asignarán 
tantas curules como número de 

veces contenga su votación restante 
al Cociente Electoral; y

Si después de aplicar el 
Cociente Electoral quedaren 
curules por repartir, éstas se 
asignarán por el resto mayor, 

siguiendo el orden decreciente 
de los restos de votos no 

utilizados.

@RoizAlfonso



Asignación de diputaciones de RP

Si un partido o coalición hubiere alcanzado
veintiséis diputaciones o un porcentaje del total
de la legislatura que exceda en ocho puntos su
votación efectiva, su votación dejará de ser
considerada, rehaciendo las operaciones de
cálculo de los elementos de asignación a efecto de
seguir la repartición de las Diputaciones restantes
entre los demás partidos.

@RoizAlfonso



Proceso de asignación de 
diputaciones de RP, 
CEE/CG/235/2021

Votación total emitida 
(VTE)

Votación total emitida y porcentaje correspondiente a cada entidad política y 
candidatura independiente

Entidad política y candidatura 
independiente Votación recibida Porcentaje de votación

PAN 622,810 28.9642%
PRI 560,385 26.0611%
PRD 18,284 0.8503%

PVEM 62,396 2.9017%
PT 44,505 2.0697%

Movimiento Ciudadano 422,169 19.6332%
Morena 280,839 13.0606%

NANL 28,145 1.3089%
PES 12,591 0.5855%
RSP 20,363 0.9469%
FXM 19,856 0.9234%

Candidatura independiente 9,873 0.4591%

Candidaturas No Registradas 1,029 0.0478%

Votos Nulos 47,026 2.1869%
Votación Total 2,150,271 100.0000%

@RoizAlfonso



Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

1. Determinar Votación Válida Emitida (VVE)

2. Partidos que tienen derecho a asignación de diputaciones 
de RP.

Votación valida emitida
Votación 

total 
emitida

a)

Votos a favor 
de 

candidaturas 
no 

registradas
b)

Votos 
nulos

c)

Votación 
valida 

emitida
d)

[ a) - b) - c) 
= d) ]

2,150,271 1,029 47,026 2,102,216

Partidos políticos con derecho a participar en la asignación de Diputaciones de 
representación proporcional.

Partido Votación recibida
Porcentaje de 

votación valida 
emitida

Derecho a participar 
en la asignación de 

Diputaciones
PAN 622,810 29.6263% SI

PRI 560,385 26.6568% SI

PRD 18,284 0.8697% NO

PVEM 62,396 2.9681% NO

PT 44,505 2.1170% NO

Movimiento 
Ciudadano

422,169 20.0820% SI

Morena 280,839 13.3591% SI

NANL 28,145 1.3388% NO

PES 12,591 0.5989% NO

RSP 20,363 0.9686% NO

FXM 19,856 0.9445% NO

Candidaturas 
independientes 9,873 0.4696% NO

TOTAL 2,102,216 100.0000% -

@RoizAlfonso



3. Cálculo de Votación Efectiva para la verificación de sobrerrepresentación.

Votación efectiva para determinar sobre representación

Votación 
valida emitida

a)

Votos a favor de partidos 
políticos que no alcanzaron el 

porcentaje mínimo, y de 
candidaturas independientes, 

excepto el PVEM y NANL
b)

Votación efectiva

a) – b) = c)

c)

2,102,216 125,472 1,976,744

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Porcentaje Votación Efectiva por partido político

Partido Político Votación 
Efectiva

Porcentaje de 
Votación 
Efectiva

PAN 622,810 31.5068%
PRI 560,385 28.3488%

PVEM 62,396 3.1565%
Movimiento Ciudadano 422,169 21.3567%

Morena 280,839 14.2071%
NANL 28,145 1.4238%

TOTAL 1,976,744 100.0000%

@RoizAlfonso



4. Determinar límite de sobrerrepresentación y primera verificación.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Límites de sobre representación por partido político

Entidad política 
a)

% Votación efectiva 
b)

% Votación efectiva 
+ 8% 

c)

Límite máximo de 
curules

d)*

Diputación es de 
mayoría relativa 

obtenidas por P.P.

PAN 31.5068% 39.5068% 16.59 10

PRI 24.3488% 36.3488% 15.26 12

PVEM 3.1565% 11.1565% 4.68 2

MC 21.3567% 29.3567% 12.32 0

MORENA 14.2071% 22.2071% 9.32 0

NANL 1.4238% 9.4238% 3.76 2

@RoizAlfonso



5. Asignación por porcentaje mínimo (3% y 6%).

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Distribución de curules por porcentaje mínimo

Partido político Votación válida 
emitida

Porcentaje de la
votación válida emitida Número de curules

Número de asignación de 
representación proporcional 

que corresponde

PAN 622,810 29.63% 2 1 y 2
PRI 560,385 26.66% 2 3 y 4
PRD 18,284 0.87% - -

PVEM 62,396 2.97% - -
PT 44,505 2.12% - -

Movimiento 
Ciudadano 422,169 20.08% 2 5 y 6

Morena 280,839 13.36% 2 7 y 8
NANL 28,145 1.34% - -
PES 12,591 0.60% - -
RSP 20,363 0.97% - -
FXM 19,856 0.94% - -

Candidaturas 
independientes 9,873 0.47% - -

TOTAL 2,102,216 100.0000% 8 -

@RoizAlfonso



6. Segunda verificación del límite de sobrerrepresentación.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Verificación de sobre representación con posterioridad a asignación de curules por porcentaje mínimo

Partido político

Diputaciones de 
mayoría relativa

a)

Diputaciones por 
porcentaje mínimo (3% o 

6%)
b)

Total de curules 
asignadas

a) + b) = c)

c)

Límite máximo de 
curules

PAN 10 2 12 16
PRI 12 2 14 15
PRD - - - -

PVEM 2 - 2 4
PT - - - -
MC - 2 2 12

Morena - 2 2 9
NANL 2 - 2 3
PES - - - -
RSP - - - -
FXM - - - -

@RoizAlfonso



7. Votación efectiva

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

 Votación 
Efectiva   = Votación 

total ( - ) 

 
1. Votos emitidos por candidaturas no 

registradas 
2. Votos nulos 
3. Votos de partidos políticos que no 

obtuvieron el 3% de la votación valida 
emitida 

4. Votos de candidaturas independientes 
 

Votación efectiva

Votación valida emitida

a)

Votos a favor de partidos que no 
alcanzaron el porcentaje mínimo*

b)

Votos a favor de candidaturas 
independientes

c)

Votación efectiva

d)

[ a) - b) - c) = d) ]

2,102,216 206,140 9,873 1,886,203

Porcentaje de votación efectiva
Partido Político Votación efectiva Porcentaje de votación efectiva

PAN 622,810 33.0192%
PRI 560,385 29.7096%

Movimiento Ciudadano 422,169 22.3819%
Morena 280,839 14.8891%
TOTAL 1,886,203 100.0000%

@RoizAlfonso



8. Votación efectiva restante

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Votación 
efectiva - 

Votos utilizados mediante 
asignación de porcentaje 
mínimo por cada partido 

político 
= 

Votación 
efectiva 
restante 

 

Votación efectiva restante

PP Votación 
efectiva

Votos utilizados por 
porcentaje mínimo

Votación efectiva 
restante

PAN 622,810 126,132.96 496,677.04
PRI 560,385 126,132.96 434,252.04
MC 422,169 126,132.96 296,036.04

Morena 280,839 126,132.96 154,706.04

TOTAL 1,886,203 504,531.84 1,381,671.16

@RoizAlfonso



9. Distribución por cociente electoral

Proceso de asignación de 
diputaciones de RP, 
CEE/CG/235/2021

 
Votación efectiva restante     = Cociente 

electoral Número de curules 
pendientes por repartir 

 
Obtención de cociente electoral

Votación 
Efectiva 
Restante 

Curules 
pendientes 
por repartir

Cociente 
Electoral

1,381,671.16 8 172,708.89

Distribución de curules por cociente electoral

Partido 
político

Votación 
efectiva
restante 

Votación 
cociente 
electoral

# de curules 
distribuidos 

según número 
de veces que 
contenga la 

votación 
restante al
cociente 
electoral

Votación 
restante 
menos 

votación 
por 

cociente 
electoral

# de 
asignación de 
representació
n proporcional 

que 
corresponde

PAN 496,677.04 172,708.8
9 2 151,259.2

5 9 y 10

PRI 434,252.04 172,708.8
9 2 88,834.25 11 y 12

MC 296,036.04 172,708.8
9 1 123,327.1

4 13

Morena 154,706.04 172,708.8
9 - 154,706.0

4 -

TOTAL 1,381,671.16 690,835.5
6 5 518,126.6

8 -
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10. 3ª verificación de límites  de sobre representación.
Total de curules obtenidas por cada partido político hasta el 

elemento de asignación de cociente electoral (MR y RP)

Partido 
político

Curules 
distribui
das por 
mayoría 
relativa

Curules 
distribui

das
por 

porcenta
je 

mínimo

Curules 
distribui

das
por 

cociente 
electoral

Total de 
curules 
distribui

das

Límite 
máximo 

de 
curules

PAN 10 2 2 14 16
PRI 12 2 2 16 15
PRD - - - - -

PVEM 2 - - 2 4
PT - - - - -

Movimi
ento 

Ciudad
ano

-

2 1 3 12

Morena - 2 - 2 9
NANL 2 - - 2 3
PES - - - - -
RSP - - - - -
FXM - - - - -

TOTAL 26 8 5 39 59

Ajuste a total de curules obtenidas por cada partido político derivado 
de la sobre representación del PRI

Partid
o 

polític
o

Curules 
distribu

idas 
por 

mayorí
a 

relativa

Curules 
distribu

idas
por 

porcent
aje 

mínimo

Curules 
distribu

idas
por 

cocient
e 

elector
al

Curules 
distribu

idas

Aju
ste

Curules 
distribu

idas 
con 

ajuste

Límit
e 

máxi
mo 
de 

curul
es

PAN 10 2 2 14 -2 12 16
PRI 12 2 2 16 -1 15 15
PRD - - - - - - -

PVEM 2 - - 2 - 2 4

PT - - - - - - -

MC
-

2 1 3 -1 2 12

Moren
a

- 2 - 2 - 2 9

NANL 2 - - 2 - 2 3

PES - - - - - - -
RSP - - - - - - -
FXM - - - - - - -

TOTAL 26 8 5 39 - 38 59

Proceso de asignación de diputaciones de 
RP, CEE/CG/235/2021



11. Nuevo cociente electoral

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Porcentaje Votación Depurada por partido político

Partido Político Votación Efectiva Depurada Porcentaje de Votación Efectiva Depurada*

PAN 496,677.04 52.4242%
PRI

Movimiento Ciudadano 296,036.04 31.2465%

Morena 154,706.04 16.3292%
TOTAL 947,419.12 100%

Nuevo cociente electoral

Votación Efectiva Depurada
a)

Número de curules a distribuir
(Adicionando la curul restada al PRI 

derivado del ajuste)
b)

Nuevo cociente 
electoral
[ a) / b) ]

947,419.12 7 135,345.58
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11. Nuevo cociente electoral

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Veces que cabe en cada partido político el nuevo cociente electoral

Partido Político
Votación Efectiva Depurada

a)
Nuevo cociente electoral

b)

Veces que cabe el nuevo 
cociente electoral

[ a) / b) ]
PAN 496,677.04

135,345.58

3.66
Movimiento Ciudadano 296,036.04 2.18

Morena 154,706.04 1.14
TOTAL 947,419.12 -

Distribución de curules por nuevo cociente electoral

Partido 
político

Votación efectiva 
depurada

Votación nuevo 
cociente electoral

Número de curules 
distribuidos según 

número de veces que 
contenga la votación 
restante en el nuevo

cociente electoral

Votación restante 
menos votación por 
el nuevo cociente 

electoral

Número de 
asignación de 
representación 

proporcional que 
corresponde

PAN 496,677.04 135,345.58 3 90,640.30 10, 11 y 12
MC 296,036.04 135,345.58 2 25,341.88 13 y 14

Morena 154,706.04 135,345.58 1 19,360.46 15
TOTAL 947,419.12 406,036.74 - 135,342.64 -
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12. 4ª verificación de límites de sobrerepresentación.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Total de curules obtenidas por cada partido político hasta el elemento de asignación del nuevo cociente electoral
(Mayoría relativa y representación proporcional)

Partido 
político

Curules 
distribuidas por 
mayoría relativa

Curules 
distribuidas

por porcentaje 
mínimo

Curules 
distribuidas
por cociente 

electoral

Curules 
distribuidas
por nuevo  
cociente 
electoral

Total de curules 
distribuidas

Límite 
máximo de 

curules

PAN 10 2 - 3 15 16
PRI 12 2 1 - 15 15

PVEM 2 - - - 2 4
MC - 2 - 2 4 12

Morena - 2 - 1 3 9
NANL 2 - - - 2 3
TOTAL 26 8 1 6 41 -

@RoizAlfonso



13. Asignación por resto mayor.

14. Curules distribuidas.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Distribución del resto mayor

Partido Político Votación restante 

PAN 90,640.30
Movimiento Ciudadano 25,341.88

Morena 19,360.46
TOTAL 135,342.64

Distribución de curules por resto mayor

Partido Político Resto 
mayor Curules

Número de asignación de 
representación proporcional que 

corresponde

PAN 90,640.30 1 16
Movimiento Ciudadano 25,341.88 - -

Morena 19,360.46 - -

@RoizAlfonso



15. Distribución de curules

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Curules obtenidas por cada entidad política

Partido 
político

Curules 
distribuidas 
por mayoría 

relativa

Curules 
distribuidas

por porcentaje 
mínimo

Curules 
distribuidas
por cociente 

electoral

Curules 
distribuidas
por nuevo 

cociente electoral

Curules 
distribuidas
por Resto 

Mayor

Total de 
curules 

distribuidas

Límite 
máximo 

de curules

PAN 10 2 - 3 1 16 16
PRI 12 2 1 - - 15 15

PVEM 2 - - - - 2 4
Movimient

o 
Ciudadano

- 2 - 2 - 4 12

Morena - 2 - 1 - 3 9
NANL 2 - - - 2 3
TOTAL 26 8 4 3 1 42 59

@RoizAlfonso



16. Verificación final de sobre y sub representación.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Verificación límite mínimo y máximo de curules 
Partido 
político

Porcentaje de la 
Votación efectiva

Límite 
superior

Límite máximo 
de curules Límite inferior Límite mínimo 

de curules
Total de 

diputaciones
Representación en el 

H. Congreso
a) b) c) d) e) f) g) h)

PAN 31.5068% 39.5068% 16.59 23.5068 9.8 16 38.08
PRI 28.3488% 36.3488% 15.26 20.3488 8.54 15 35.7
PVEM 3.1565% 11.1565% 4.68 -4.8435 -2.03 2 4.76
Movimiento
Ciudadano 21.3567% 29.3567% 12.32 13.3567 5.60 4 9.52

Morena 14.2071% 22.2071% 9.32 6.2071 2.60 3 7.14
NANL 1.4238% 9.4238% 3.76 -6.5762 -2.76 2 4.76

Verificación sobre y subrepresentación

Partido político Total de curules 
obtenidos MR y RP

% Votación 
efectiva

% de representación en el 
Congreso

Porcentaje de sobre 
representación

Porcentaje de sub 
representación

PAN 16 31.5068% 38.08 6.573% -
PRI 15 28.3488% 35.7 7.351% -

PVEM 2 3.1565% 4.76 1.603% -
Movimiento 
Ciudadano 4 21.3567% 9.52 - -11.836%

Morena 3 14.2071% 7.14 - -7.0671%
NANL 2 1.4238% 4.76 3.336%

@RoizAlfonso



18. Ajuste por sub representación.

19. Verificación de sobre y sub representación.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Partido 
Político

Diputaciones de 
mayoría relativa

Diputaciones 
por porcentaje 
mínimo (3%)

Diputaciones 
por cociente 

electoral

Diputaciones por 
nuevo cociente 

electoral

Diputaciones 
por resto mayor Ajuste Total de 

curules

PAN 10 2 - 3 1 - 16
PRI 12 2 1 - - -1 14

PVEM 2 - - - - - 2
Movimiento 
Ciudadano - 2 - 2 - +1 5

Morena - 2 - 1 - 3
NANL 2 - - - - 2
TOTAL 26 8 1 6 1 - 42

Partido político Total de curules 
obtenidos MR y RP

Porcentaje 
Votación 
efectiva

Porcentaje de 
representación en el 

Congreso

Porcentaje de 
sobre 

representación

Porcentaje de sub 
representación

PAN 16 31.5068% 38.08 6.573% -
PRI 14 28.3488% 33.32 4.9712% -

PVEM 2 3.1565% 4.76 1.603% -
Movimiento 
Ciudadano 5 21.3567% 11.9 - -9.456%

Morena 3 14.2071% 7.14 - -7.0671%
NANL 2 1.4238% 4.76 3.336%

@RoizAlfonso



20. Segundo ajuste por sub representación.

21. Verificación de sobre y sub representación.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Partido 
Político

Diputaciones 
de mayoría 

relativa

Diputaciones 
por porcentaje 
mínimo (3%)

Diputaciones 
por cociente 

electoral

Diputaciones por 
nuevo cociente 

electoral

Diputaciones 
por resto 

mayor

Total 
primer 
ajuste

Nuevo
Ajuste

Total de 
curules

PAN 10 2 - 3 1 16 -1 15
PRI 12 2 - - - 14 - 14

PVEM 2 - - - - 2 - 2
Movimiento 
Ciudadano 0 2 - 2 - 5 +1 6

Morena 0 2 - 1 - 3 - 3
NANL 2 - - - - 2 - 2
TOTAL 26 8 - 6 1 42 - 42

Partido 
político

Total de curules 
obtenidos MR y RP

Porcentaje 
Votación 
efectiva

Porcentaje de 
representación en el 

Congreso

Porcentaje de sobre 
representación

Porcentaje de sub 
representación

PAN 15 31.5068% 35.7 4.193% -
PRI 14 28.3488% 33.32 4.971% -

PVEM 2 3.1565% 4.76 1.603% -
Movimiento 
Ciudadano 6 21.3567% 14.28 - -7.076%

Morena 3 14.2071% 7.14 - -7.067%
NANL 2 1.4238% 4.76 3.336%

@RoizAlfonso



22. Diputaciones de mayoría relativa por género.

Género Mayoría Relativa
Mujeres 15
Hombres 11

TOTAL 26

23. Orden de prelación para asignación de diputaciones.

24. Asignación por porcentaje mínimo con ajuste de género.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Prelación para la asignación por partidos políticos, de diputaciones por el 
principio de representación proporcional

Partido político Votación
Morena 280,839

Movimiento Ciudadano 422,169
PRI 560,385
PAN 622,810

TOTAL 1,886,203

Asignación por porcentaje mínimo con ajuste por género

Partido Diputaciones Género Cargo Candidatura
Número de asignación de 

representación proporcional 
que corresponde

Morena 1 Femenino Propietario MARIA GUADALUPE GUIDI KAWAS 1Suplente ROSA ESTHELA SILVA ZAPATA
Movimiento 
Ciudadano 1 Femenino Propietario TABITA ORTIZ HERNANDEZ 2Suplente SANDRA ELIZABETH PAMANES ORTIZ

PRI 1 Femenino Propietario IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA 3Suplente LORENA DE LA GARZA VENECIA

PAN 1 Femenino Propietario AMPARO LILIA OLIVARES CASTAÑEDA 4Suplente ELISA PAOLA ZAMORA RAMIREZ
TOTAL 4
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25. Segunda asignación por porcentaje mínimo.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Continuación de segunda asignación individual de curules de representación proporcional por 
alternancia de género, para los partidos que hayan obtenido por segunda vez el porcentaje mínimo

Número de asignación de 
representación 

proporcional que 
correspondePartido Diputaciones Género Cargo Candidatura

Morena 1 Masculino
Propietario WALDO FERNANDEZ GONZALEZ

5
Suplente JOSE ALFREDO PEREZ BERNAL

Movimiento 
Ciudadano 1 Masculino

Propietario EDUARDO GAONA DOMINGUEZ

6
Suplente MARÍA DEL ROCÍO SALAZAR MERCADO

PRI 1 Masculino
Propietario RICARDO CANAVATI HADJOPULOS

7
Suplente HERIBERTO TREVIÑO CANTU

PAN 1 Masculino
Propietario ANTONIO ELOSUA GONZALEZ

8
Suplente MAURO ALBERTO MOLANO NORIEGA

TOTAL 4

@RoizAlfonso



26. Asignación por cociente electoral.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Asignación a partidos políticos por cociente electoral

Partido Diputaciones Género Cargo Candidatura

Número de asignación de 
representación 

proporcional que 
corresponde

Morena 1 Femenino
Propietario JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

9
Suplente EVELYN MARLEN GRIMALDO HERNÁNDEZ

Movimiento 
Ciudadano

2 Femenino Propietario NORMA EDITH BENITEZ RIVERA 10
Suplente LETICIA GABRIELA ORNELAS ROSAS

3 Femenino Propietario SANDRA ELIZABETH PAMANES ORTIZ
11Suplente VALERIA STEPHANIA CEPEDA MENDEZ

PAN

4 Femenino
Propietario ADRIANA PAOLA CORONADO RAMIREZ

12
Suplente REYNA ELIZABETH CISNEROS ALVARADO

5 Masculino Propietario EDUARDO LEAL BUENFIL 13Suplente JOSE LUIS GARCIA GARZA

6 Femenino
Propietario CECILIA SOFIA ROBLEDO SUAREZ

14Suplente MARIANA ELIZABETH SALAZAR ORNELAS

TOTAL 6
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27. Asignación por ajuste

Proceso de asignación de diputaciones de RP, CEE/CG/235/2021

Partido Diputaciones Género Cargo Candidatura

Número de 
asignación de 

representación 
proporcional que 

corresponde

Movimiento 
Ciudadano

1 Masculino Propietario JUAN RAÚL VILLEGAS TREVIÑO 15Suplente NATIVIDAD TREVIÑO SILVA

2 Femenino Propietario BRENDA LIZBETH SANCHEZ CASTRO 16Suplente DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR
TOTAL 2

Número de diputaciones por género de mayoría relativa y representación proporcional.

Género Mayoría Relativa Representación proporcional Total

Femenino 11 10 21
Masculino 15 6 21

TOTAL 26 16 42

28. Integración por género
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29.
Integración de 
diputaciones de 
RP.

Proceso de 
asignación de 

diputaciones de 
RP, 

CEE/CG/235/2021

Distrito Partido Cargo Nombre

Plurinominal Morena Propietario MARIA GUADALUPE GUIDI KAWAS
Suplente ROSA ESTHELA SILVA ZAPATA

Plurinominal Movimiento Ciudadano Propietario TABITA ORTIZ HERNANDEZ
Suplente SANDRA ELIZABETH PAMANES ORTIZ

Plurinominal PRI Propietario LORENA DE LA GARZA VENECIA
Suplente VACANTE

Plurinominal PAN Propietario AMPARO LILIA OLIVARES CASTAÑEDA
Suplente ELISA PAOLA ZAMORA RAMIREZ

Plurinominal Morena Propietario WALDO FERNANDEZ GONZALEZ
Suplente JOSE ALFREDO PEREZ BERNAL

Plurinominal Movimiento Ciudadano Propietario EDUARDO GAONA DOMINGUEZ
Suplente MARÍA DEL ROCÍO SALAZAR MERCADO

Plurinominal PRI Propietario HERIBERTO TREVIÑO CANTU
Suplente VACANTE

Plurinominal PAN Propietario ANTONIO ELOSUA GONZALEZ
Suplente MAURO ALBERTO MOLANO NORIEGA

Décimo Cuarto Morena Propietario JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Suplente EVELYN MARLEN GRIMALDO HERNÁNDEZ

Décimo Séptimo Movimiento Ciudadano Propietario NORMA EDITH BENITEZ RIVERA
Suplente LETICIA GABRIELA ORNELAS ROSAS

Sexto Movimiento Ciudadano Propietario SANDRA ELIZABETH PAMANES ORTIZ
Suplente VALERIA STEPHANIA CEPEDA MENDEZ

Octavo PAN Propietario ADRIANA PAOLA CORONADO RAMIREZ
Suplente REYNA ELIZABETH CISNEROS ALVARADO

Vigésimo Sexto PAN Propietario EDUARDO LEAL BUENFIL
Suplente JOSE LUIS GARCIA GARZA

Cuarto PAN Propietario CECILIA SOFIA ROBLEDO SUAREZ
Suplente MARIANA ELIZABETH SALAZAR ORNELAS

Vigésimo 
Segundo Movimiento Ciudadano Propietario JUAN RAÚL VILLEGAS TREVIÑO

Suplente NATIVIDAD TREVIÑO SILVA

Tercero Movimiento Ciudadano Propietario BRENDA LIZBETH SANCHEZ CASTRO
Suplente DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR@RoizAlfonso



Proceso de asignación de diputaciones de RP, SUP-REC-1424/2021 Sala Superior

PP Total
PAN 620,700
PRI 557,558
PRD 18,157

PVEM 61,995
PT 44,113
MC 419,335

MORENA 278,675
NANL 27,993
PES 12,533
RSP 20,069
FXM 19,731
CI_1 9,878

No registrados 1,024
Nulos 46,382
Total 2,138,143

1. Votación Total Emitida 
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Proceso de asignación de diputaciones de RP, SUP-REC-1424/2021 Sala Superior

2. Votación valida emitida y porcentaje de votación para determinar 
quienes participan en la asignación 3. Definición de quienes participan en la asignación.

PP VVE

PAN 620,700
PRI 557,558
PRD 18,157
PVEM 61,995
PT 44,113
MC 419,335
MORENA 278,675
NANL 27,993
PES 12,533
RSP 20,069
FXM 19,731
CI_1 9,878
No registrados 1,024
Nulos 46,382
TOTAL 2,090,737 3% = 62,722

PP MR Votación % VVE

PAN 10 620,700 31.56

PRI 12 557,558 28.35

MC ----- 419,335 21.32

MORENA ----- 278,675 14.17

PVEM 61,995

NAN 27,993

Total 1,966,256

@RoizAlfonso@RoizAlfonso



4. Primera asignación (umbral) Y PRIMERA VERIFICACIÓN DE SOBRE REPRESENTACIÓN. 

Proceso de asignación de diputaciones de RP, SUP-REC-1424/2021 Sala Superior

PP MR % VVE Asignación por
umbral

MR + 
Umbral

Límite
diputaciones

¿Esta sobre
representado?

PAN 10 31.56 2 12 16 NO
PRI 12 28.35 2 14 15 NO
MC ---- 21.32 2 2 12 NO

MORENA ---- 14.17 2 2 9 NO
TOTAL 8

5. Votación efectiva restante y se obtiene cociente electoral. 

PP MR Votación Votos de umbral Votación efectiva
restante

Diputaciones
pendientes

Cociente

PAN 10 620,700 125,444 495,256

8 171,811.5

PRI 12 557,558 125,444 432,114
MC ----- 419,335 125,444 293,891

MORENA ----- 278,675 125,444 153,231

Total 1,876,268 501,776 1,374,492

@RoizAlfonso



6. Segunda asignación (cociente) Y SEGUNDA VERIFICACIÓN DE SOBRE REPRESENTACIÓN.

7. Nuevo cociente.

PP
Votación efectiva

restante Cociente electoral Diputacionespor cociente
Total de diputaciones

de MR, umbral
y cociente

Límite 
diputaciones

¿Esta sobre
representado?

PAN 495,256 171,811.5 2 14 16 NO
PRI 432,114 171,811.5 2 16 15 SÍ
MC 293,891 171,811.5 1 3 12 NO

MORENA 153,231 171,811.5 ----- 2 9 NO

Proceso de asignación de diputaciones de RP, SUP-REC-1424/2021 Sala Superior

PP Votación efectiva ajustada Diputaciones pendientes Nuevo cociente

PAN 495,256
7 134,625.42MC 293,891

MORENA 153,231
Total 942,378
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8. Tercera asignación (nuevo cociente) Y TERCERA VERIFICACIÓN DE SOBRE REPRESENTACIÓN.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, SUP-REC-1424/2021 Sala Superior

PP
Votación efectiva

ajustada
Nuevo 

cociente
Diputaciones Total de diputaciones MR, umbral, 1er

cociente y nuevo cociente
¿Esta sobre

representado?
PAN 495,256 134,625.42 3 15 NO
PRI ---- ---- ---- 15 NO
MC 293,891 134,625.42 2 4 NO

MORENA 153,231 134,625.42 1 3 NO
Total 942,378 6

9. Cuarta asignación (resto mayor) Y CUARTA VERIFICACIÓN DE SOBRE REPRESENTACIÓN.

PP Resto Asignación
Total de diputaciones MR, umbral, 1er cociente y

nuevo ciente
¿Esta sobre 

representado?
PAN 91,379.74 1 16 NO
PRI ---- ---- 15 NO
MC 24,640.16 ---- 4 NO

MORENA 18,605.58 ---- 3 NO

Total
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10. Primera verificación de sub representación

11. Primer ajuste de sub representación Y QUINTA VERIFICACIÓN DE SOBRE REPRESENTACIÓN.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, SUP-REC-1424/2021 Sala Superior

PP Total % VVE
Sobrerepreentación Subrepresentación

% VVE
+ 8%

Límite máximo
diputaciones

% VVE
- 8%

Límite mínimo
diputaciones

PAN 16 31.56 39.56 16 23.56 9
PRI 15 28.35 36.35 15 20.35 8
MC 4 21.32 29.32 12 13.32 5

MORENA 3 14.17 14.17 9 6.17 2

PP Total % VVE % representación de 
diputaciones

% de sobre
representación

Deducciones

PAN 16 31.56 38.09 6.53 -----
PRI 15 28.35 35.71 7.36 1 (se queda con 14)
MC 4 21.32 9.52 ----- -----

MORENA 3 14.17 7.14 ----- -----
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Asignación al momento.

12. Segunda verificación de sub representación

Proceso de asignación de diputaciones de RP, SUP-REC-1424/2021 Sala Superior

PP MR Umbral 1er cociente Nuevo cociente Resto mayor 1er
Ajuste

Total Límite diputaciones

PAN 10 2 ----- 3 1 --- 16 16
PRI 12 2 1 ----- ----- -1 14 14
MC ---- 2 ----- 2 ----- +1 5 5

MORENA ---- 2 ----- 1 ----- ---- 3 9

PP Total % de diputaciones % VVE % VVE
- 8% % de subrepresentación

PAN 16 38.09 31.56 23.56 ----

PRI 14 33.33 28.35 20.35 ----

MC 5 11.90 21.32 13.32 9.42

MORENA 3 7.14 14.17 6.17 7.03
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13. Segundo ajuste de sub representación Y SEXTA VERIFICACIÓN DE SOBRE REPRESENTACIÓN.

Asignación al momento.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, SUP-REC-1424/2021 Sala Superior

PP Total % VVE % representación de 
diputaciones % de sobre representación Deducciones

PAN 16 31.56 38.09 6.53 1 (se queda con 15)
PRI 15 28.35 33.33 4.98 -----
MC 4 21.32 9.52 ----- -----

MORENA 3 14.17 7.14 ----- -----

PP MR Umbral 1er cociente Nuevo cociente Resto mayor 1er
Ajuste 2º Ajuste Total

PAN 10 2 ----- 3 1 --- -1 15
PRI 12 2 1 ----- ----- -1 ----- 14
MC ---- 2 ----- 2 ----- +1 +1 6

MORENA ---- 2 ----- 1 ----- ---- ----- 3
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Proceso de asignación de diputaciones de RP, SUP-REC-1424/2021 Sala Superior

PP MR RP Total
PAN 10 5 15

PRI 12 2 14
MC ----- 6 6

MORENA ----- 3 3
PVEM 2 ---- 2
NANL 2 ---- 2
TOTAL 26 16 42

14. Integración del Congreso.

15. Orden ascendente de votación de los partidos políticos que participan de la asignación

PP Votación

MORENA 278,675

MC 419,335

PRI 557,558

PAN 620,700
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16. Primera asignación correspondiente a la etapa del primer umbral

17. Segunda asignación correspondiente a la etapa del segundo umbral.

Proceso de asignación de diputaciones de RP, SUP-REC-1424/2021 Sala Superior

PP Diputaciones Género Nombre

MORENA 1 H Waldo Fernández González

MC 1 H Eduardo Gaona Domínguez

PRI 1 H Heriberto Treviño Cantú

PAN 1 H Antonio Elousa González

PP Diputaciones Género Nombre

MORENA 1 M María Guadalupe Guidi Kawas

MC 1 M Tabita Ortiz Hernández

PRI 1 M Lorena de la Garza Venecia

PAN 1 M Amparo Lilia Olivares Castañeda
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18. Asignación por nuevo cociente electoral

PP Diputaciones Género Nombre
MORENA 1 H Luis Armando Torres Hernández

MC
2

M Norma Edith Benítez Rivera
MC H Juan Raúl Villegas Treviño
PAN

3

H Eduardo Leal Buenfil
PAN H Fernando Adame Doria
PAN M Adriana Paola Coronado Ramírez

19. Asignación en los ajustes de sub representación

PP Diputaciones Género Nombre

MC

2

H Fernando Hurtado García

MC H Horacio Jonathan Tijerina Hernández

Proceso de asignación de diputaciones de RP, SUP-REC-1424/2021 Sala Superior
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20. Ajuste por paridad.

Partido Pluri MP Género Asignación original Ajuste de género Asignación final

MORENA 1 H
Luis Armando Torres 

Hernández ajuste M Jessica Elodia Martínez
Martínez

MC 1 M Norma Edith Benítez
Rivera

MC 2 H
Juan Raúl

Villegas Treviño ajuste M Sandra Elizabeth
Pámanes Ortíz

PAN 1 H Eduardo Leal Buenfil

PAN 2 H Fernando Adame Doria

PAN 3 M Adriana Paola Coronado Ramírez

MC 3 H
Fernando

Hurtado García ajuste M Brenda Lizbeth Sánchez Castro

MC 4 H
Horacio

Jonathan ajuste M Iraís Virginia Reyes de la Torre

Proceso de asignación de diputaciones de RP, SUP-REC-1424/2021 Sala Superior
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Asignación de regidurías de RP

Las regidurías de
representación proporcional
se asignarán, a las planillas
que:

No hayan obtenido el 
triunfo de mayoría; y

Hayan obtenido el 
tres por ciento de la 
votación válida 
emitida en los 
municipios.

1 2
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Asignación de regidurías de RP

Regidurías de representación proporcional serán hasta un 
cuarenta por ciento de las que correspondan según la Ley de 

Gobierno Municipal, salvo que alguna planilla no haya 
obtenido regidurías de RP y obtenga el doble de porcentaje 

mínimo, lo que deberá ser considerando al realizar estos 
cálculos, el redondeo al número absoluto superior más 

cercano, aún y cuando en este procedimiento se sobrepase el 
cuarenta por ciento de las regidurías que correspondan; 
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Asignación de regidurías de RP

Para su asignación se 
considerarán los siguientes 

elementos:

Porcentaje Mínimo: 3% de la 
votación válida emitida en los 
Municipios que tengan más de 

veinte mil habitantes inclusive y el 
10% en los que tengan menos de 

esa cifra.

Cociente Electoral: resultado de 
dividir la votación de las planillas 
con derecho, deducidos los votos 

utilizados por efecto del 
Porcentaje Mínimo entre el 

número de regidurías que falte 
repartir.

Resto Mayor: remanente más alto 
entre los restos de las votaciones 
de las planillas después de haber 
participado en la distribución del 

Cociente Electoral.
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Asignación de regidurías de RP

Para la aplicación de los 
elementos de asignación 
del se estará al siguiente 

procedimiento:

Se asignará una regiduría a 
toda aquella planilla que 

obtenga el Porcentaje Mínimo.

Si aún hubiere regidurías por 
asignar se usará el Cociente 
Electoral; en esta forma se 

asignarán a las planillas tantas 
regidurías como veces 

contenga su votación restante 
dicho cociente.

Si después de aplicar el 
Cociente Electoral quedaran 

Regidurías por aplicar, se 
asignarán por el Resto Mayor 

siguiendo el orden decreciente 
de los restos de votos no 

utilizados.

Exclusivamente a las planillas que no obtengan la mayoría ni la 
primera minoría se les asignará una Regiduría más, si hubieren 

obtenido más de dos veces el porcentaje mínimo, siempre y cuando 
la cantidad total de Regidores de representación proporcional no 

sea superior a los de mayoría, ni que la planilla que haya obtenido la 
primera minoría resulte con igual o menor número de Regidores de 

representación proporcional que otra planilla.
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Acciones 
Afirmativas
2020-2021

Personas 
indígenas

Personas con 
discapacidadJóvenes

Mujeres
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Lineamientos para 
garantizar la paridad 
de género en el 
proceso electoral 
2020-2021

Paridad 
de 

género



@RoizAlfonso

Paridad de género en diputaciones

• En el caso de la postulación de cada fórmula de diputaciones locales de mayoría relativa,
deberán estar compuestas por personas propietarias y suplentes del mismo género.

Paridad en formulas individuales.

• Para garantizar la paridad entre géneros en el caso de la postulación de candidaturas a los
cargos de elección popular para la integración del H. Congreso del Estado, no podrá haber
más del 50% de candidaturas propietarias de un mismo género.

Competitividad para partidos políticos y coaliciones.

• Para el caso de las diputaciones plurinominales, las entidades políticas postularán las
fórmulas de manera paritaria, compuestas cada una por personas propietarias y suplentes
del mismo género.

Paridad en fórmulas plurinominales.
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Paridad de género en ayuntamientos

Paridad de Género. Los partidos políticos y coaliciones deberán cumplir con la paridad vertical, horizontal y
transversal en la postulación de candidaturas a los ayuntamientos del estado. Las y los
aspirantes a una candidatura independiente deberán cumplir con la paridad vertical en los
mismos términos.

Paridad vertical. En ningún caso la postulación de candidaturas a regidurías y sindicaturas deberá contener
más del 50% de personas candidatas propietarias de un mismo género, con excepción del
supuesto en que cuando el resultado de la suma de regidurías y sindicaturas sea impar, el
género mayoritario será diferente al de la candidatura a la Presidencia Municipal.

Paridad horizontal. Los partidos políticos deberán registrar un 50% de la totalidad de postulaciones que realicen
a las presidencias municipales con géneros distintos; con la salvedad de que cuando sea un
número impar, la candidatura excedente será para el género femenino.

Paridad transversal. La postulación de candidaturas para ayuntamientos garantizará el principio de paridad
horizontal con parámetros objetivos que permitan identificar que no será admitido que, en la
postulación de candidaturas a presidencias municipales, alguno de los géneros le sean
asignados exclusivamente municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de
votación más bajos.
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Acciones afirmativas 
implementadas por la 
Comisión Estatal 
Electoral para el 
proceso electoral 
2020-2021
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Acuerdo CEE/CG/36/2020 por el que se determina la implementación de Acciones 
Afirmativas durante el Proceso Electoral 2020-2021.

1.- Elección de Diputaciones Locales:
Cada partido político deberá postular
cuando menos una fórmula integrada por
personas propietaria y suplente que se
autoadscriba indígena.

2.- Elección de Ayuntamientos: Los
partidos políticos y candidaturas
independientes deberán postular en
Apodaca, García, Ciénega de Flores,
General Zuazua, Guadalupe y Pesquería, por
lo menos una candidatura de persona o
personas que se autoadscriban como
indígena. Y almenos 2 en General Escobedo.
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3.- Autoadscripción calificada:
Partidos políticos y, en su caso,
candidaturas independientes,
deberán demostrar mediante medios
de prueba idóneos, el vínculo de la
persona postulada con la comunidad
indígena asentada en el Estado de
Nuevo León a la que pertenece.

4.- Paridad de Género: Partidos
políticos y, en su caso, candidaturas
independientes, deberán cumplir con
la paridad de género en la
postulación de candidaturas
indígenas acorde al marco legal y
demás disposiciones emitidas por la
Comisión Estatal Electoral.
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Acciones afirmativas 
implementadas por la 

Comisión Estatal 
Electoral para el 

proceso electoral 
2020- 2021.
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Acuerdo CEE/CG/36/2020 por el que se determina la implementación de Acciones 
Afirmativas durante el Proceso Electoral 2020-2021.

1.- Elección de Diputaciones Locales:
Los partidos políticos deberán postular
cuando menos una fórmula de candidatas o
candidatos propietario y suplente,
integrada por personas con discapacidad.

2.- Elección de Ayuntamientos: Los
partidos políticos deberán postular por lo
menos una candidatura de persona o
personas con discapacidad en cualquiera
de los ayuntamientos. Esta candidatura
podrá ser aplicable al cargo de la
Presidencia Municipal o, en su caso, a la
fórmula de candidatas o candidatos a una
regiduría o sindicatura.
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Acciones afirmativas 
implementadas por la 
Comisión Estatal 
Electoral para el 
proceso electoral 
2020-2021.
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Acuerdo CEE/CG/36/2020 por el que se determina la implementación de Acciones 
Afirmativas durante el Proceso Electoral 2020-2021.

1.- Partidos Políticos: Deberán garantizar la postulación de por lo menos
el 20% del total de sus candidaturas para las elecciones de Diputaciones
Locales y Ayuntamientos, a personas que tengan entre 21 y 35 años.

2.- Candidaturas Independientes: Deberás garantizar la postulación de
por lo menos el 20% del total de sus candidaturas a los Ayuntamientos, a
personas que tengan entre 21 y 35 años.



Sistemas Electorales
Mtro. Alfonso Roiz Elizondo
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