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INTRODUCCIÓN   

 

A partir de 1946 la legislación electoral mexicana se ha transformado de manera continua. 

Cada nueva legislatura promovió reformas electorales que respondieron generalmente a 

nuevos contextos políticos con la finalidad de que el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) mantuviera su hegemonía, credibilidad y legitimidad. Esto se debió a que 

habitualmente los comicios se caracterizaron por irregularidades y falta de transparencia en 

los resultados de las votaciones y normalmente se desconfiaba de la veracidad de los 

resultados. Una de las maneras con las que el sistema mantenía su poder era mediante 

cambios electorales que calmaban el descontento de la oposición y de la ciudadanía. Por 

ello, México tiene un sistema electoral que ha sufrido muchas modificaciones. Se han 

hecho cambios al tipo de sistema, al número de diputaciones y se han creado instituciones 

electorales, por mencionar algunos ejemplos. No obstante, los cambios que nos interesan en 

este documento son los que se han hecho a la fórmula electoral de representación 

proporcional en las entidades federativas. 

La fórmula electoral es el conjunto de normas, elementos matemáticos y 

mecanismos que permiten asignar a los partidos políticos el número de diputados de 

representación proporcional. La representación proporcional aspira a que el porcentaje 

de curules en la legislatura sea similar al porcentaje de votos obtenidos por los partidos 

políticos. Con base en este principio, la pregunta de investigación de este trabajo es 

¿por qué se modifica esa fórmula en las distintas entidades de la federación? La 

relevancia de esta pregunta, como lo sugiere José A. Crespo se debe a que uno de los 

instrumentos claves en el proceso de liberalización política fueron las modificaciones 

jurídicas y sus efectos sobre el régimen. Lo cual, como se dijo anteriormente, ayudaba a 



2 

 

preservar la hegemonía del partido oficial y ampliar la continuidad del régimen 

(Crespo, 1999, 130). 

Lo trascendente de las fórmulas electorales es que pueden causar 

sobrerrepresentación o subrepresentación de algunos partidos políticos. Esto puede crear 

una diferencia entre el voto electoral y los curules en la legislatura. Podemos comprobar 

esto a través de las estadísticas electorales de los estados. Por ejemplo, en el estado de 

Chihuahua, se puede apreciar cómo el PRI se encuentra sobrerrepresentado, en detrimento 

de los otros partidos políticos. Una evidencia contundente es que en el periodo de 1986-

1989, el PRI estaba sobrerrepresentado en un 28.19%, mientras que el Partido Acción 

Nacional (PAN) estaba subrepresentado en un 23.92%, asimismo, el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) lo estaba en un 0.76% (Ver anexo 1). 

La falta de proporcionalidad se torna en una problemática central porque un partido 

puede dominar a los congresos federal y local y, si los partidos políticos votan en bloque, 

aprobar sus propias iniciativas sin tomar en cuenta al resto de los partidos. Idealmente los 

regímenes democráticos deberían encontrar una solución óptima para garantizar que 

ninguna mayoría oprima a las minorías, ni viceversa (Sartori, 2001). 

Así, lo que se pretende encontrar en esta tesina son las condiciones bajo las cuales 

se cambian las fórmulas electorales. Para ello, se buscó evidencia sobre los actores y 

situaciones políticas que permiten o impiden la modificación de las fórmulas electorales. 

Para responder por qué se modifican las fórmulas electorales a nivel estatal, se debe 

considerar la vinculación teórica que hay entre los sistemas de partidos y los sistemas 

electorales. Así, es indispensable estudiar la relación que existe entre las reglas de los 

sistemas electorales, i.e. la fórmula electoral, y la propensión a un mayor o menor número 

de partidos en las legislaturas. 
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Josep Colomer (2004) asegura que al aumentar el número efectivo de partidos, 

aumenta la probabilidad de cambiar un sistema de mayoría por uno de representación 

proporcional. Su argumento se retoma en esta tesina asumiendo que la reforma a la fórmula 

electoral obedece a la misma lógica de buscar una mayor proporcionalidad entre votos y 

escaños. 

Al seguir la lógica de este argumento, se puede pensar que con el aumento de 

competencia electoral, vista como un mayor número efectivo de partidos, mayor oposición 

y gobierno dividido, habría reformas hacia una mayor proporcionalidad. Sin embargo, este 

trabajo pretende mostrar que en México esto no ocurre a nivel estatal, pues la finalidad de 

las reformas no es aumentar la proporcionalidad, sino legitimar al régimen en el poder y 

contener la presión política de la oposición y la ciudadanía.  

Para demostrar cómo la pluralidad incide en el camino hacia la proporcionalidad, es 

necesario explicitar el modo en el que se miden algunos conceptos. El pluralismo se mide 

como oposición electoral, número efectivo de partidos, competencia electoral y la 

existencia de un gobierno dividido. La proporcionalidad está medida como la modificación 

a la fórmula electoral que conduciría a una menor distancia entre el porcentaje de votos y el 

porcentaje de curules. Así, se supone que al haber mayor pluralidad es más probable la 

reforma a las fórmulas electorales hacia mayor proporcionalidad. De lo anterior surgen las 

siguientes hipótesis: 

1) Cuando el PRI está en el poder, y la oposición es fuerte, se reforma para que las 

reglas sean menos proporcionales y con ello el PRI mantenga su poder. Asimismo, 

al no haber oposición real o no ser fuerte, son innecesarias las reformas.  

2) Cuando la oposición está en el poder se reforman hacia mayor proporcionalidad las 

pasadas fórmulas electorales.  
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3) Cuando hay gobierno dividido en los estados, aumenta la probabilidad de reforma.  

4) Se realizan reformas a la fórmula electoral conforme avanza el proceso 

democratizador del país 

 Cabe mencionar que no se pueden descartar otras hipótesis como el hecho de que 

las reformas se realicen por razones particulares de cada estado. 

Parte fundamental de este trabajo es mostrar que en los estados mexicanos el 

aumento de la pluralidad no ha conducido a mayor proporcionalidad en las formulas 

electorales, a diferencia de lo que asegura Colomer. Se puede ver en las leyes electorales 

que, aun cuando el pluralismo ha aumentado significativamente, no se han modificado las 

fórmulas electorales hacia una total proporcionalidad. Únicamente dos estados se acercan a 

esto, Baja California y Guanajuato, pero pueden verse como casos atípicos. Por esto, se 

puede observar que la proporcionalidad no ha sido un objetivo de las reformas electorales.  

 Para probar las hipótesis y entender las circunstancias bajo las cuales se realizan las 

reformas, este documento se divide en siete secciones. En la primera, se presenta un marco 

teórico donde se analizan autores como Lijphart (1994), Cox & Kernell (1991), Nohlen 

(1995) y Colomer (2004), con la finalidad de contextualizar el análisis de las reformas a las 

fórmulas electorales. En la segunda se explica el funcionamiento del sistema electoral 

mexicano y las reformas relevantes para el estudio. En la tercera sección se describe el 

marco jurídico y las legislaturas en las entidades federativas. En la cuarta se estudian las 

fórmulas electorales y sus clasificaciones teóricas, seguido de una categorización de las 

fórmulas electorales en todos los estados. En la siguiente sección se describen los datos, se 

explican las variables y su medición, así como la metodología empleada. En la sexta, se 

exponen y discuten los resultados de los distintos modelos empíricos. Por último, en la 

séptima sección se concluye.  
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I. MARCO TEÓRICO 

 

Esta primera sección aborda el contexto teórico en el que se inserta el análisis de las 

modificaciones de las fórmulas electorales. Consta de tres partes: en primer lugar, la 

clasificación de los sistemas electorales y sus repercusiones en proporcionalidad. En 

segundo lugar, el debate sobre la pluralidad y el tránsito hacia la representación 

proporcional, así como la forma en que este sirve a los propósitos específicos de la tesina. 

Finalmente, se expone la probabilidad de los cambios de las reglas del juego, en este caso 

las reglas del juego electoral. 

Un sistema electoral establece las reglas según las cuales los electores expresan sus 

preferencias políticas y la forma para convertir los votos en escaños (Nohlen, 1995). 

Asimismo Nohlen asegura que los sistemas electorales “[…] desempeñan un papel 

importante en el proceso de formación de la voluntad política y en la transferencia de poder 

[…]” (Nohlen 1995, 33). Hay dos tipos básicos de sistemas electorales: de mayoría y de 

representación proporcional, y de la combinación de estos ha surgido uno mixto. El sistema 

de mayoría permite una diferencia entre los porcentajes de votos y el porcentaje de escaños 

obtenidos por los diversos partidos; por consiguiente, la asignación depende de que un 

candidato o partido obtenga la mayoría de los votos requeridos. Por otra parte, el sistema 

electoral de representación proporcional consiste en la asignación de escaños de acuerdo a 

los votos obtenidos por los diferentes candidatos o partidos. En este sistema suele haber 

cierta concordancia entre los porcentajes de votos y de escaños obtenidos por los diversos 

partidos. Finalmente, un sistema mixto es aquél que combina los dos sistemas, el de 
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mayoría y el de representación proporcional. México es un ejemplo de este tipo de sistema 

electoral. 

Autores como Gary Cox (2004) y Arend Lijphart (1994) aseguran que las reglas de 

mayoría tienden generalmente a producir resultados menos proporcionales que las reglas de 

representación proporcional. Además, las primeras reglas aumentan la probabilidad de una 

mayoría unipartidista en la legislatura, mientras que las segundas producen resultados 

proporcionales y reducen la probabilidad de mayorías unipartidistas (Lijphart, 1994). 

 Lijphart (1994, 10) asegura que hay un acuerdo entre los especialistas de los 

sistemas electorales. La mayoría concuerda en que una de las dimensiones con más 

consecuencias para la proporcionalidad es la fórmula electoral. Por esta razón el presente 

documento estudia su reforma o la falta de ésta. 

 Existe un debate concurrente en la literatura sobre la vinculación o causalidad entre 

los sistemas electorales y los sistemas de partidos. Sobre esto Colomer (2004) testifica que 

los sistemas multipartidistas son previos a la adopción de las reglas de representación 

proporcional. Asimismo, asegura que con un número de partidos menor a cuatro se 

continuaría en un sistema electoral mayoritario. En consecuencia, se esperaría que a largo 

plazo y al ampliarse el pluralismo, los sistemas electorales con reglas de representación 

proporcional aumentaran.  

Otros autores coinciden con esto. Arend Lijphart (1994) logra comprobar, en una 

muestra de 16 países democráticos, que más de las dos terceras partes cambian el sistema 

electoral a favor de mayor proporcionalidad. En otro estudio, Andre Blais y Louis 

Massicotte (1997) concluyen lo mismo, asegurando que mientras más democrático es un 

país, aumenta la probabilidad de adoptar un sistema de representación proporcional.  
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 No obstante, no hay acuerdo sobre la dirección de la causalidad entre la pluralidad y 

la proporcionalidad. Por ejemplo, Maurice Duverger (1951) asevera que la multiplicidad de 

partidos es un efecto de la proporcionalidad. John G. Grumm (1958) considera que las 

conclusiones sobre las relaciones causales entre sistema electoral y sistema de partidos 

deben ser revisadas, aún cuando coincide con la idea de Josep Colomer.
1
 

 En esta tesina se utilizan las aportaciones del debate sobre la relación entre número 

efectivo de partidos políticos,y su incidencia en el tránsito de un sistema mayoritario a uno 

de representación proporcional, para explicar los cambios en el grado de proporcionalidad 

que pueden generar las fórmulas electorales. Se asume que los cambios hacia 

representación proporcional tienen la misma lógica que las reformas a la fórmula electoral: 

ambas buscan una mayor proporcionalidad entre votos y escaños. 

Sobre la teoría de la probabilidad del cambio de las reglas del juego, Dieter Nohlen 

señala que los sistemas electorales son el resultado de procesos de cambio que mantienen 

una estabilidad relativa (Nohlen, 1995, 28). Asimismo, Gary Cox asegura que “[…] las 

leyes electorales no se modifican fácilmente siempre y en cualquier lugar. Les corresponde 

a los ganadores bajo el sistema electoral vigente (si se mantiene la disciplina partidaria) 

cambiar el sistema electoral, si ello contribuye a sus intereses” (Cox, 1997, 37). También 

asegura que los sistemas electorales tienden a ser duraderos y percibidos como tales a 

menos que: a) haya incertidumbre sustancial contra la cual incluso los ganadores deseen 

asegurarse; y b) los ganadores piensen que la situación electoral ha cambiado y, por tanto, 

las viejas reglas electorales ya nos les sirvan lo suficiente para mantenerse en el poder, por 

lo cual hay que adaptarlas.  

                                                 
1
 Grumm establece que puede ser más apropiado concluir que la representación proporcional es un resultado 

más que una causa del sistema de partidos (Grumm en Colomer 2004, 2).   
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Por ello, los partidos pueden coincidir en la manera de conducir las reglas para 

obtener beneficios a corto plazo. Esta situación se presenta cuando el régimen electoral 

hubiera llegado a simbolizar un régimen político impopular, de tal suerte que los políticos 

se hallen fuertemente presionados por la opinión pública para reescribir el código. Cox 

(1997) asegura que una de las generalizaciones más conocidas sobre los sistemas 

electorales es su tendencia a ser muy estables y a resistirse al cambio. Sin embargo, aun 

cuando los sistemas electorales son duraderos y difíciles de modificar, puede haber 

incentivos que aumentan la probabilidad de que las reglas cambien (Cox, 1997, 38). 

Además, como Crespo afirma, las nuevas legislaciones electorales (o reformas) permiten 

recuperar la credibilidad perdida, lo cual puede hacer que las reglas cambien con mayor 

facilidad. Sobre México comenta: 

Si después de sus primeros comicios la nueva legislación no pasa la prueba por haberse 

incurrido de nuevo en antiguas o novedosas irregularidades, siempre queda la 

posibilidad de emprender otra reforma, que irá acompañada de su respectiva 

oportunidad para demostrar que esta legislación sí responderá a las expectativas 

democráticas de partidos y ciudadanos [aun cuando] se haya repetido un frustrante 

ciclo de prueba y error (Crespo, 1999, 130). 

 

 

II. SISTEMA ELECTORAL MEXICANO    

 

Actualmente todos los congresos locales en México son electos por un sistema mixto que 

combina los principios de mayoría relativa y representación proporcional. No obstante, la 

adopción del sistema de representación proporcional se ha hecho con la intención de 

posibilitar la participación de los partidos políticos minoritarios en la legislatura; no con la 

finalidad de que haya una proporción exacta entre votos emitidos y curules. 
2
 

                                                 
2
 En principio, para garantizar la representación de los partidos políticos minoritarios en la integración de los 

congresos estatales, las legislaciones electorales de Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Durango y Morelos 

adjudican una diputación de representación proporcional a cualquier partido que alcance a cubrir el porcentaje 
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En México, la legislación electoral ha sufrido diversos cambios. “El gobierno suele 

solicitar, generalmente con éxito, que se le dé una oportunidad a la nueva legislación” 

(Crespo, 1999, 130). En cierta medida estos cambios se deben a la historia política de 

partido hegemónico que buscaba competencia para legitimarse, mas no a una oposición real 

capaz de llegar al poder. Esto se puede ver en la historia de las reformas electorales con 

respecto a los diputados, primero de minoría y después de representación proporcional, que 

se han realizado desde 1977. Las reformas que nos interesan son la de 1977 y la de 1996 

debido a que son en las que se han hecho cambios sobre la representación proporcional. 

La reforma de 1977 no estableció garantías de limpieza electoral ni de 

competitividad real, pero sí promovió la ampliación de los actores en la competencia 

política, no sólo a nivel federal sino también en los estados, ya que se obligaba a las 

entidades federativas a introducir el sistema de diputados de minoría y por ende a 

conformar un sistema mixto. Éste fue, como asegura Alonso Lujambio, “[…] un paso 

fundamental para la pluralización de nuestras instituciones legislativas” (Lujambio, 2000, 

46)
3
. La figura de los diputados de partido muestra únicamente una representación modesta 

de los partidos minoritarios. En la mayoría de los casos la representación solamente 

equivalía a un escaño y para obtener diputados de partido se imponían altos umbrales de 

entrada a los partidos políticos. Por ejemplo, en Querétaro se requería un 10% de la 

votación total emitida como umbral mínimo para participar en la asignación de diputados 

de minoría; en Michoacán se requería 9%; y en Nuevo León 6.5% (Lujambio, 2000, 47). 

Como Alonso Lujambio atestigua, los diputados de partido “[…] permitieron romper con 

                                                                                                                                                     
mínimo de votación que se fije en la legislación electoral aplicable. Sin embargo, la cláusula de 

gobernabilidad permanece vigente en algunas legislaciones locales, por lo que no existe una tendencia 

uniforme al respecto.    
3
 Antes de 1974 diecisiete estados ya habían introducido este tipo de reformas.  
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una inercia mayoritaria de la esfera institucional y prepararon el terreno para la 

introducción de fórmulas electorales mixtas” (Lujambio, 2000, 74); a pesar de que no se 

buscaba una efectiva representación. Cabe mencionar que antes de la reforma de 1977, 

únicamente cuatro estados contaban con alguna voz de oposición en sus congresos, el resto 

estaba conformado en su totalidad por diputados del PRI. Estos ejemplos son: Chiapas en la 

legislatura LII (1973-1976), Tabasco en su XLVII Legislatura (1971-1974); Nayarit en la 

XVII (1972-1975); y Tamaulipas en la XLVIII legislatura (1972-1974). 

La reforma de 1996 cambió el término: los diputados de minoría ahora se llamarían 

diputados de representación proporcional. Además fueron publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación, entre otras, las reformas y adiciones realizadas al artículo 54 

constitucional. Dicha disposición conservó el número de quinientos miembros de la Cámara 

de Diputados y redujo el tope máximo de diputados por ambos principios para un sólo 

partido, de 315 a 300. Asimismo, estableció que ningún partido podría contar con un 

número total de diputados, electos por ambos principios, que represente un porcentaje del 

total de la Cámara que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida a nivel 

nacional. La excepción fueron aquellos partidos que, por sus triunfos obtenidos por el 

principio de mayoría relativa, obtuvieran un porcentaje de curules del total de la Cámara 

superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento. 

Éste es otro ejemplo de cómo el PRI reformó a su favor la cuestión electoral: de la cláusula 

de gobernabilidad, a los topes de sobrerrepresentación. La cláusula de gobernabilidad es 

una forma mediante la cual se garantizaba, bajo ciertas condiciones, la mayoría absoluta en 

la Cámara de Diputados al partido político con mayor número de votos. Los topes de 

sobrerrepresentación son las cantidades máximas, ya sea en porcentaje o en curules, que se 

permiten para un solo partido en los congresos locales. Como se dijo anteriormente, a nivel 
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federal la cláusula de gobernabilidad se eliminó reemplazándola con un tope de 

sobrerrepresentación. Sin embargo, no todos los estados han eliminado la cláusula de 

gobernabilidad; de hecho en muchos se ha impuesto.  

Tanto la cláusula de gobernabilidad, como los topes de sobrerrepresentación pueden 

provocar: a) reducción de espacios en la cámara en perjuicio de los partidos políticos con 

votación minoritaria; y, b) una sobrerrepresentación en favor del partido con votación 

mayoritaria. Esto se debe a que la suma de las curules de representación proporcional que 

se le otorgan como bonificación al partido mayoritario, además de los escaños obtenidos 

por mayoría relativa, le otorgaban un porcentaje muy superior al de la votación total 

obtenida.  

Los estados que conservan la cláusula de gobernabilidad obtienen resultados muy 

poco proporcionales. Por ejemplo, en el estado de Colima al considerar los tres partidos 

más importantes se ve cómo el PRI se sobrerrepresenta a partir de la elección de 1988 al 

mismo tiempo que el PAN y el PRD se subrrepresentan. 

Tabla 1 

Porcentaje de sobre-representación y subrepresentación de los partidos políticos: 

El caso de Colima 
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LI 1982-1985 77.78% 81.01% -3.23% 11.11% 7.62% 3.49% 0.00% 1.80% -1.80% 

LII 1985-1988 76.92% 78.65% -1.72% 7.69% 9.66% -1.97% 0.00% 1.38% -1.38% 

LIII 1988-1991 70.59% 50.74% 19.85% 11.76% 14.50% -2.73% 0.00% 2.44% -2.44% 

LIV 1991-1994 70.00% 65.14% 4.86% 10.00% 14.61% -4.61% 10.00% 10.35% -0.35% 

LV 1994-1997 60.00% 55.61% 4.39% 25.00% 25.62% -0.62% 10.00% 13.20% -3.20% 

LVI 1997-2000 50.00% 37.91% 12.09% 35.00% 35.79% -0.79% 15.00% 21.64% -6.64% 

Fuente: Cálculos propios basado en datos de México Electoral (Banamex) y Bases de Datos del  

Instituto Federal Electoral (IFE). 
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III LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

En lo referente a la integración de las legislaturas de las entidades federativas es menester 

comentar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 41, 115 y 133 de la 

Constitución Federal, los estados integrantes de la República Mexicana son libres y 

soberanos en lo relativo a sus regímenes interiores. Así, las entidades federativas son 

autónomas ya que pueden reformar sus constituciones siempre y cuando respeten la 

supremacía constitucional. Sin embargo, ningún estado puede contravenir el ordenamiento 

federal, es decir, todos deben adoptar un sistema electoral mixto. De esta manera, las 

reformas hechas a nivel federal en cuestión electoral han repercutido en la conformación de 

las legislaturas de los estados del país.  

A partir de la reforma de 1977, los sistemas electorales estatales comenzaron a ser 

más proporcionales. Con esto cada uno de los estados, mediante su Ley Electoral, 

establecería las condiciones bajo las cuales se otorgan las diputaciones de minoría. Este 

cambio se da en 1996, cuando se estipula que las legislaturas de los estados se integrarían 

mediante diputados de mayoría y de representación proporcional. 
4
  

 

IV FÓRMULAS ELECTORALES 

 

Con la finalidad de encontrar algunas razones por las que se modifican las fórmulas 

electorales es preciso no sólo distinguir el sistema de mayoría relativa del de representación 

proporcional, sino también conocer las clasificaciones de las fórmulas electorales. 

                                                 
4
 Diario Oficial de la Federación del 22 de agosto de 1996. 
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A) VISIÓN TEÓRICA DE LAS FÓRMULAS ELECTORALES 

 

Por fórmula electoral se entiende al conjunto de normas, elementos matemáticos y 

mecanismos que permiten asignar a los partidos políticos el número de diputados por el 

principio de representación proporcional. Arend Lijphart asegura que la elección de la 

fórmula de representación proporcional puede afectar el resultado de la transformación de 

votos a escaños (Liphart, 1994, 156). Teóricamente existen dos tipos de fórmulas 

electorales: las fórmulas electorales con divisor; y las de cociente electoral y restos 

mayores. Sin embargo, algunas fórmulas no se ajustan fácilmente a las principales 

categorías y favorecen a la creación de una categoría de fórmulas «semiproporcionales» o 

de «representación proporcional sin lista» (Liphart, 1994, 79). A continuación se explicarán 

las dos categorías principales. 

 

a) Fórmulas electorales con divisor 

 

Este tipo de fórmula se desarrolla dividiendo la votación obtenida por cada uno de los 

partidos políticos contendientes, entre una serie de números divisores para la asignación de 

los diputados por representación proporcional. Los cocientes así obtenidos forman una tabla 

denominada "tabla distribuidora", según la cual se asignarán los curules a las cifras 

mayores. En todas las fórmulas de divisor, el número de curules a asignarse será igual al 

número de veces que habrá de dividirse la votación obtenida por cada partido. Entre las 
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fórmulas electorales con divisor, la fórmula "D'Hondt" es la más utilizada.
5
 En ésta, la serie 

de números divisores se integra con números enteros sucesivos a partir de uno hasta k, el 

número de curules por asignar. Luego se calcula una serie de cocientes dividiendo la 

votación de cada partido político entre los k divisores. Finalmnete, los escaños se 

distribuyen entre los candidatos que obtengan los k cocientes más elevados que figuran en 

las listas. 

Para ejemplificar este método de manera esquemática, serán distribuidos seis 

escaños de representación proporcional entre seis partidos que obtuvieron un total de 

207,464 votos. En este ejercicio, sólo serán utilizados enteros en la división. 

Tabla 2 

Fórmulas electorales con divisor 

Partido 

Político 

Votación 

obtenida 

 Votos  por partido / divisor Curules 

asignadas 1 2 3 4 5 6 

A 7,305 7,305 3,652 2,435 1,826 1,467 1,217 0 

B 34,988 34,988 17,494 11,662 8,747 6,997 5,831 1 

C 4,851 4,851 2,425 1,617 1,212 970 808 0 

D 102,224 102,224 51,112 34,074 25,556 20,444 17,037 3 

E 3,871 3,871 1,935 1,290 967 774 645 0 

F 54,225 54,225 27,112 18,075 13,556 10,845 9,037 2 

Fuente: Cetina (1999) 

 

Del cuadro anterior se puede advertir que las curules serían asignadas de la manera 

siguiente: la primera al partido D, la segunda al partido F, la tercera al partido D, la cuarta 

al partido B, la quinta al partido D, y la sexta al partido F; atendiendo al orden decreciente 

de los cocientes más elevados. 

 

                                                 
5
 Esta fórmula encuentra su elemento diferencial en el efecto que tiene su aplicación en el sistema de partidos. 

Fue creada por el profesor de origen belga Víctor D'Hondt en 1878, es utilizada en la actualidad en Austria, 

España, Finlandia y Holanda, entre otros países. 
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b) Fórmulas de cociente electoral y restos mayores 

 

En este tipo de fórmulas se establece una cuota fija de votos. Cada vez que un partido 

político cubra dicha cuota íntegramente, se le asigna un curul. Los votos restantes de cada 

partido que no alcancen para cubrir la cuota fija antes referida, constituirán los restos o 

votos sobrantes, y las curules pendientes de repartir se asignarán a los restos que 

representen las cifras mayores. Este método es conocido como la fórmula "Hare".  

Para conocer el desarrollo del procedimiento, se tomará como base un total de 207,462 

votos obtenidos por seis partidos políticos que participan en la asignación de seis curules de 

representación proporcional. La cuota que deben cubrir los partidos será:  

207,462  = 34,577 

      6 

 

Los resultados que obtendría cada uno de los partidos políticos participantes con la 

aplicación de esta fórmula serían los siguientes: 

Tabla 3 

Fórmulas del cociente electoral y restos mayores 

Partido 

Político 

Votación 

Obtenida 

Curules por 

cuota fija 

Resto Mayor Curules por 

resto mayor 

Total de 

curules 

A 7,305 0 7,305 0 0 

B 34,988 1 411 0 1 

C 4,851 0 4,851 0 0 

D 102,224 2 33,070 1 3 

E 3,871 0 3,871 0 0 

F 54,223 1 19,646 1 2 

TOTAL 207,462 4 69,154 2 6 

Fuente: Cetina (1999) 

Como resultado de la cuota establecida: al partido B le correspondería una curul, al 
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partido D, dos curules y al partido F, un curul. Los dos escaños restantes se asignarían, 

atendiendo a los votos no utilizados, primeramente al partido D y después al partido F. 

Otra modalidad dentro de las fórmulas de cociente electoral y restos mayores es la 

que se emplea en la fórmula "Droop" o de cociente rectificado. La cuota fija de votos que 

deben cubrir los partidos se establece tomando también como dividendo el número de votos 

válidos obtenidos por la totalidad de los partidos con derecho a participar en la asignación 

de curules, pero tomando como divisor al número de curules a repartir adicionando una 

más. 

Acerca de las fórmulas electorales antes mencionadas, Liphart asegura que en los 

sistemas de cuota, la proporcionalidad disminuye en la medida en que lo hace la cuota. 

Además, afirma que las fórmulas más proporcionales son del tipo Hare, mientras que las 

menos proporcionales tienden a ser como la fórmula d’Hondt. Asegura que al haber 

diferencias se afectan sistemáticamente el grado de proporcionalidad y las oportunidades 

electorales de los partidos chicos y que el método d’Hondt es el menos favorable para 

partidos pequeños.  

 

B) FÓRMULAS ELECTORALES EN LOS ESTADOS 

 

En los estados se ha buscado establecer y mantener la representación proporcional, sin 

embargo esto nunca ha sido con el afán real de representar proporcionalmente la elección 

de los votantes. Como el anexo I muestra, los niveles de sobrerrepresentación de los 

partidos grandes son importantes y por ende lo es la subrepresentación de partidos chicos 

y/o medianos. Si bien mediante este sistema mixto se ha buscado fortalecer la pluralidad en 

la integración de los Congresos y asegurar la representación de los partidos políticos 
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minoritarios, mediante porcentaje mínimo u otras formas; las fórmulas electorales 

establecidas en los Estados (salvo Baja California y Guanajuato) no han respondido al 

objetivo del sistema electoral representativo. Así, el porcentaje de curules asignados a cada 

partido y el porcentaje de votación obtenido no reflejan una verdadera proporción (ver 

Anexo I). 

Otro aspecto relevante, lo constituye sin lugar a dudas la variedad de métodos y 

procedimientos que son empleados para realizar la asignación de diputaciones de 

representación proporcional en las entidades federativas. A nivel federal, la fórmula de 

proporcionalidad está integrada por los elementos: a) cociente natural, y b) resto mayor. 

Únicamente los estados de Campeche, Nayarit y Tabasco utilizan métodos similares para 

distribuir los curules de representación proporcional en sus legislaturas. Con respecto a las 

demás entidades federativas y al Distrito Federal, todas emplean fórmulas en las que se 

combinan los elementos de la fórmula federal.  

Las entidades federativas tienen varios tipos de fórmulas, las cuales fueron 

clasificadas, de acuerdo a todos sus códigos electorales, en 9 tipos dependiendo de los 

elementos que las componen:
6
 

                                                 
6
 Los Estados de Baja California, Guanajuato, Estado de México y Guerrero tienen otro tipo de 

procedimientos. En ninguno de ellos se encuentran los elementos de la fórmula electoral federal.  Guanajuato 

se distingue por tener una fórmula de proporcionalidad pura donde se institucionaliza que el porcentaje de 

votación emitida por los partidos debe ser lo más parecido posible al porcentaje de curules de los partidos. Por 

otra parte, Baja California también cumple con un alto grado de proporcionalidad ya que su fórmula asegura 

que el porcentaje de votos emitidos sea muy parecido al porcentaje curules habiendo un +/-1% de error 

únicamente. (esto viene asignado por diferentes pruebas hechas a las distintas fórmulas electorales). 
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Tabla 4 

Fórmulas electorales en los Estados, 1999 
 

Elementos en las fórmulas electorales Estados  

1) Formulas con:                                                        

-Factor común para el partido mayoritario                                                    

-Factor común para los partidos minoritarios 

 

Oaxaca, Veracruz  

 

(lo que equivale al 6.23% de la muestra) 

2) Formulas con:                                                           

-Cláusula de gobernabilidad                                         

-Porcentaje Mínimo                                                  

-Cociente Electoral                                                

-Resto Mayor 

Durango, Estado De México, Hidalgo,   

Morelos, San Luis Potosí,  Sinaloa,  Sonora, 

Tamaulipas 

(lo que equivale al 25% de la muestra) 

3) Formulas con:                                                            

-Cláusula de Gobernabilidad                                  

-Cociente Electoral                                                

-Resto Mayor 

Colima,  Distrito Federal,   Jalisco,                  

Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas 

(lo que equivale al 18.75% de la muestra) 

4) Formulas con procedimientos de rondas Baja California Sur, Chihuahua 

(lo que equivale al 6.25% de la muestra) 

5) Formulas con:                                                         

-Porcentaje Mínimo                                                    

-Cociente Electoral                                                

-Resto Mayor 

Aguascalientes,  Coahuila,  Chiapas,  Nuevo 

Leon,  Puebla,  Queretaro, Quintana Roo, 

Yucatan   

(lo que equivale al 25% de la muestra) 

6) Formulas con:                                                             

-Cociente Electoral            

-Resto Mayor 

Campeche,  Nayarit,  Tabasco 

(lo que equivale al 9.37% de la muestra) 

7) Formula de porcentaje de acceso Guerrero 

(lo que equivale al 3.125% de la muestra) 

8) Formula proporcional Baja California  

(lo que equivale al 3.125% de la muestra) 

9) Formula con cláusula de completa 

proporcionalidad 

Guanajuato 

(lo que equivale al 3.125% de la muestra) 

Fuente: Tabla basada en Cetina (1999). 
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Gráfico 1 

Tipo de fórmula electoral en los estados 

6) Formulas 

con:Cociente 

Electoral y Resto 

Mayor

9%

7) Formula de 

porcentaje de acceso

3%

8) Formula 

proporcional

3%
9) Formula con 

cláusula de completa 

proporcionalidad

3%

3) Formulas con: 

Cláusula de 

Gobernabilidad, 

Cociente Electoral y 

Resto Mayor

19%

4) Formulas con 

procedimientos de 

rondas

6%

5) Formulas con: 

Porcentaje Mínimo, 

Cociente Electoral 

yResto Mayor

25%

1) Formulas 

Con:Factor común 

para el partido 

mayoritario y Factor 

común para los 

partidos minoritarios

6%

2) Formulas con: 

Cláusula de 

gobernabilidad, 

Porcentaje Mínimo, 

Cociente Electoral y 

Resto Mayor

26%

Fuente: Cálculos propios basados en Cetina (1999). 

 

Además de las diferencias mostradas, existen otras particularidades adoptadas por los 

congresos que modifican las fórmulas de asignación de diputados plurinominales. Entre 

éstas están los grados de sobrerepresentación, el tope máximo que se permite en las 

legislaturas, el umbral mínimo para participar en la asignación de diputados por este 

principio, los cocientes diferenciados para partidos grandes y chicos y la llamada "cláusula 

de gobernabilidad", entre otras. (ver Anexo II) 

 El avance hacia la proporcionalidad en los sistemas electorales de los congresos 

locales y la creciente competitividad del sistema de partidos han producido desde 1988 un 

cambio positivo para el pluralismo en los estados. Sin embargo aún quedan rezagos de 

preferencia mayoritaria en los congresos estatales.  
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V METODOLOGÍA  

 

Para comprobar las hipótesis planteadas en esta tesina, se analizan los cambios a la fórmula 

electoral econtrados en los códigos electorales de cada una de las entidades federativas 

entre los años 1980 y 2002.  El período comprende aproximadamente ocho legislaturas por 

estado. Para recabar dicha información se consultaron los Códigos Electorales de los 31 

estados y el Distrito Federal vigentes en los años mencionados.  

La variable dependiente es la reforma a la fórmula electoral en el estado i en el año 

t, medida como una variable dicotómica, tomando el valor de 1 en caso de reforma y 0 en 

caso contrario.  Con esta codificación se observaron 73 reformas a la fórmula electoral. 

Dado que la base de datos es de tipo panel y la variable dependiente es dicotómica, se 

utilizó un modelo estadístico panel logit (Long y Freese, 2001). Este tipo de modelo busca 

estimar la probabilidad de que la variable dependiente sea positiva o nula, controlando por 

otros factores.  Se eligió el modelo logit sobre el probit porque sus coeficientes son más 

fáciles de interpretar en simulaciones.
7
  Así, el modelo panel logit utilizado predice la 

probabilidad de reforma (variable dependiente) con base en una serie de variables 

independientes, controlando por factores temporales y geográficos. 

 Con la finalidad de conocer las condiciones bajo las cuales se reforma o no la 

fórmula electoral, se utilizan diversas variables. Estas variables se derivan de las hipótesis 

que plantea esta tesina. Para aclarar la vinculación entre las hipótesis y las variables, a 

continuación se enumeran las hipótesis, se plantea la lógica de cada una de ellas, y se 

definen cada una de las variables utilizadas en los modelos (ver Anexo III). 

                                                 
7
 La diferencia entre el modelo logit y probit es que el primero supone una distribución logística y el segundo 

una normal, aunque ambos conducen a resultados similares. De hecho, se estimaron modelos probit (no 

reportados aquí) y mostraron resultados similares. 
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Hipótesis No. 1: Cuando el PRI está en el poder, y la oposición es fuerte, la fórmula 

electoral se reforma para que el PRI mantenga su poder. Asimismo, al no haber oposición 

real o no ser fuerte, son innecesarias las reformas. La lógica de esta hipótesis va en torno a 

la historia de partido hegemónico que tiene nuestro país. El partido en el poder inicia el 

proceso de reforma al verse amenazado electoralmente. Así, el motivo del cambio es el 

miedo a perder el poder. Un caso que ilustra esto es la adopción de la cláusula de 

gobernabilidad, en la que el partido que obtiene más votos adquiere mayoría absoluta en el 

Congreso. Con esto, el PRI aseguró una amplia ventaja frente a sus opositores.  

Por otra parte, los partidos políticos tienen como finalidad ganar y mantener el 

poder. Cuando solamente un partido político concentra suficiente poder para manejar las 

decisiones del congreso, resultaría innecesario modificar las reglas del juego de las cuales 

dicho partido se ha visto favorecido. Por este motivo, esta hipótesis sugiere que sería 

irracional promover el cambio de las reglas del juego cuando el partido en el poder se ha 

visto ampliamente beneficiado: la reforma se realizaría solo en caso de una amenaza 

electoral. 

Hipótesis No. 2: Cuando la oposición está en el poder se reformarán las pasadas fórmulas 

electorales. La lógica de esta hipótesis es que cuando los partidos han sido afectados por 

una fórmula electoral tenderán a modificarla. Durante el último cuarto de siglo se han 

utilizado fórmulas que aventajan al partido en el poder y perjudican a los partidos chicos. 

Así, una vez que estos partidos chicos logran llegar al poder se espera que cambien las 

fórmulas para revertir el efecto de las anteriores. Sería irracional que los partidos que 

habían sido opositores mantuvieran las mismas reglas ya que les han perjudicado en la 

mayoría de las elecciones. 
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Hipótesis No. 3: Cuando hay gobierno dividido en los estados, aumenta la probabilidad de 

reforma. El gobierno dividido se refiere al caso en que el poder ejecutivo y el legislativo no 

están regidos por el mismo partido político; esta situación es precedida generalmente por un 

aumento en la competencia electoral que se espera que promueva una reforma a la fórmula 

electoral. Para efecto de esta tesina el gobierno dividido es un indicador de pluralidad en los 

estados y se usa para indagar si con mayor pluralidad se tiende a reformar la fórmula 

electoral. 

Hipótesis No. 4: Se realizan reformas a la fórmula electoral conforme avanza el proceso 

democratizador del país. Para esta hipótesis, la variable relevante es el año, el cual permite 

capturar una tendencia democratizadora. Se pensaría que conforme se avanza en el tiempo, 

se tenderán a reformar los códigos electorales para transitar hacia una democracia. Esto 

debido al legado de partido hegemónico que no nos asegura que las reglas existentes sean 

ni las más justas ni las más democráticas. 

La variable dependiente es la reforma a la fórmula electoral, medida como una 

variable dicotómica, tomando el valor de 1 en caso de reforma y 0 en caso contrario.  Esta 

variable se midió para los 31 estados y el Distrito Federal en el periodo entre 1980 y 2002. 

Para recabar dicha información se consultaron los Códigos Electorales de los 31 estados y 

el Distrito Federal vigentes en los años mencionados. 

Las variables independientes que se utilizan para este análisis son: número efectivo 

de partidos, umbral de diferencia entre partido mayoritario y primera minoría, año, 

oposición en el poder, mayoría y minoría relativa del PRI en los congresos locales, partido 

del gobernador y gobierno dividido. Todas estas variables, a excepción del año, nos ayudan 

a identificar el nivel de pluralidad política que hay en los estados.  



23 

 

El número efectivo de partidos es una variable definida por Laakso y Taagepera 

(1979) que captura el tamaño de los partidos basado en las proporciones de los votos que 

obtiene. Es una variable medida por la siguiente fórmula: NEP = 1 / pi² (donde pi es igual 

a la proporción de los votos del partido i en la elección). Esta variable se utiliza en todos los 

modelos con la finalidad de mostrar el grado de oposición electoral medida como 

pluralidad partidaria. 

 El umbral de diferencia de partidos es la distancia que hay entre el porcentaje de los 

votos ganados por el partido mayoritario en el congreso local (generalmente el PRI) y el 

que obtiene la primera minoría. Esta variable muestra la manera en que actúa el PRI cuando 

un partido de oposición se va acercando en las votaciones. Esta variable se utiliza en todos 

los modelos para medir la competitividad electoral. 

La variable año trata de capturar la tendencia democratizadora que se desarrolla no 

solamente en México sino en el mundo. En  los últimos años nuestro país ha entrado a la 

ola democratizadora, lo cual podría tener efectos sobre los cambios a las reglas del juego 

electoral a nivel estatal. Esta variable se utiliza en todos los modelos como proxy para 

medir la tendencia democratizadora. 

La variable oposición en el poder se refiere a los casos en que los partidos que 

históricamente han sido oposición, se encuentran en el poder. Se contemplan dos 

dimensiones: la mayoría en el congreso y la gubernatura. Esta variable se mide 

dicotómicamente: se asigna 1 cuando ambas dimensiones son ocupadas por un partido 

diferente al PRI; y 0 cuando el PRI se encuentra en ambas. Se pretende saber qué tan 

importante es la presencia de la oposición en las situaciones de gobierno unificado.  Esta 
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variable se utiliza en el modelo 2 para explorar qué medidas de la competitividad electoral 

explican mejor la reforma a la fórmula electoral. 

Dos medidas adicionales de competitividad electoral son la mayoría relativa del 

PRI y la minoría relativa del PRI en los congresos. Ambas se midieron como variables 

dicotómicas, en el primer caso 1 si había mayoría del PRI en el Congreso y 0 en caso 

opuesto. La variable de minoría se clasifica en sentido opuesto. Estas variables son un 

espejo e identifican cuándo el PRI es o no la principal fuerza en los congresos locales.  

La variable partido del gobernador también es dicotómica y cumple con la misión 

de informar si el gobernador es del PRI o no. Se asignó 1 cuando el gobernador era priísta y 

0 cuando era de otro partido político. Esta variable es importante ya que se ha observado 

que muchos gobernadores son lo suficientemente fuertes para guiar al Congreso y por este 

medio reformar las cuestiones electorales. Esta variable se utiliza en los modelos 5 y 7 

como una variable que probablemente pudiera explicar la reforma a la fórmula. 

La variable gobierno dividido hace referencia a que las autoridades legislativas y 

ejecutivas no se hallen unificadas y no pertenezcan al mismo partido político (Cox & 

Kernell 1991). Para este estudio, se utilizó como variable dicotómica, asignando 1 si había 

gobierno dividido y 0 en caso contrario. Esta variable se utiliza en el modelo 6 con la 

finalidad de comprobar la hipótesis 3. 

 

VII RESULTADOS 

 

Esta sección se dividirá en cuatro partes. En la primera se muestran los resultados generales 

de los modelos econométricos y se discute la importancia de cada uno de ellos y de sus 

variables. En la siguiente parte se describen brevemente los resultados de los modelos 
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considerados como poco significativos. En la tercera parte, se analizan a profundidad los 

modelos 3 y 8, que dan sustancia empírica a esta tesina y se discuten las variables 

significativas. En la última parte se presentan ejercicios de simulación para predecir las 

probabilidades de reforma bajo diferentes escenarios, lo cual nos ayuda a entender más 

claramente los resultados y su relevancia para contestar la pregunta de investigación. 

 

1. Para resolver la pregunta de investigación, se realizaron varios modelos que 

combinan las variables descritas en la sección anterior. Dado que algunas de las variables, 

como PRI mayoría y oposición en el poder, están altamente correlacionadas y producen 

problemas de colinearidad, no se pudo estimar un modelo con todas las variables 

independientes a la vez. Por ello, se estimaron varios modelos para conocer la significancia 

de cada una de las variables independientes. Así, los resultados para cada uno de los 

modelos se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5 

Determinantes de la reforma a la fórmula electoral, 1980 - 2002 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 I
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

S
 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 

Número efectivo de 

partidos 

-0.67 -1.107 -1.611 -1.116 -1.018 -0.725 -1.537 4.62 

[1.22] [1.88]* [2.62]** [1.82]* [1.76]* [1.28] [2.38]** [1.63] 

Diferencia entre partido 

mayoritario y primera 

minoría  

-0.765 -2.045 -3.430 -2.441 -1.842 -1.031 -3.466 -1.206 

[0.51] [1.25] [1.81]* [1.42] [1.15] [0.67] [1.90]* [0.58] 

Año 
0.153 0.172 0.203 0.165 0.171 0.155 0.177 0.149 

[2.95]*** [3.21]*** [3.45]*** [3.12]*** [3.20]*** [2.95]*** [3.28]*** [2.71]*** 

Oposición en el poder 

(gobernador y mayoría 

en el congreso local) 

 -1.416       

 [1.92]*       

Cuando el PRI es 

mayoría en el Congreso 

local 

  2.185    2.572 1.477 

  [2.63]***    [2.21]** [1.64] 

Cuando el PRI es 

minoría en el Congreso 

local 

   -1.843     

   [2.45]**     

Cuando el gobernador 

del Estado es del PRI 

    1.225  -0.335  

    [1.83]*  [0.32]  

Gobierno dividido 
     -1.308   

     [1.32]   

Número efectivo de 

partidos al cuadrado 

       -1.11 

       [2.17]** 

Observaciones 216 216 216 216 216 216 216 216 

 

Notas: Modelos panel probit con efectos fijos estimados con Stata 8.0.  El valor absoluto del estadístico z está entre corchetes. 
  *significancia al 10%,                                                                                                                                       

  ** significancia al 5%,                                                                                                                                       

 *** significancia al 1% 
 

 

Todos los modelos incluyen las siguientes variables: número efectivo de partidos, 

diferencia entre partido mayoritario y primera minoría, lo cual nos evidencía la pluralidad o 

competencia política, y el año. Esta última variable es significativa en todos los modelos, y 

será explicada más adelante. La significancia de las demás variables depende de la 

especificación de cada modelo. La variable número efectivo de partidos resultó 

significativa en seis de los ocho modelos estimados. En todos los modelos se revela una 
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correlación negativa entre el número efectivo de partidos y la reforma a la fórmula 

electoral. La diferencia entre partido mayoritario y primera minoría es significativa en los 

modelos 3 y 7, con un coeficiente negativo que indica que a menor diferencia entre partido 

mayoritario y primera minoría hay una mayor probabilidad de reforma. Sobre la variable 

oposición en el poder, el modelo 2 reveló que cuando hay un gobierno unificado de 

oposición, hay una menor probabilidad de reforma. La condición del PRI como mayoría y 

minoría se estudian en los modelos 3, 4, 7 y 8, indicando que cuando el PRI es mayoría, 

aumenta significativamente la probabilidad de reforma a la fórmula electoral, excepto en el 

modelo 8 en que no resultó significativa. En cuanto a tener un gobernador priísta, el  

modelo 5 revela un impacto positivo y significativo, que desaparece una vez que 

controlamos por la mayoría priísta en el Congreso en el modelo 7. Finalmente, la variable 

gobierno dividido no resultó significativa según el modelo 6. 

El modelo que obtuvo el mayor número de variables significativas y la mayor 

bondad de ajuste es el modelo 3. Los demás modelos que incorporan variables como 

gobierno dividido, partido del gobernador y en algunos casos el PRI como mayoría, no 

resultaron igualmente significativos para ser estudiados a mayor profundidad.  

 

2. En todos los modelos se incluyeron las variables: número efectivo de partidos, el 

diferencial entre partido mayoritario y la primera minoría y el año, además de la variable a 

examinar en cada una de las hipótesis. Las variables que resultaron ser menos significativas 

fueron gobierno dividido y el partido del gobernador, como se verá a continuación.. 

En el modelo 1 las variables independientes son: el número efectivo de partidos, el 

diferencial entre partido mayoritario y la primera minoría y el año. Como podemos ver en 

la Tabla 5 columna 1,  el número efectivo de partidos en la legislatura y la diferencia entre 
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el partido ganador y la primera minoría tienen el signo negativo esperado, sin embargo no 

son significativas.  La única variable explicativa de este modelo es la tendencia en el 

tiempo (año), con una significancia del 1%. Esto puede ser debido a la “ola 

democratizadora”, como se explicará posteriormente.  

En el modelo 2, se introduce la variable oposición en el poder. En este modelo, a 

diferencia del primero, el número efectivo de partidos resulta tener un impacto negativo y 

significativo al 10%. Con esto se puede concluir que a un mayor número de partidos, hay 

una menor probabilidad de que se reforme la fórmula electoral. Esto podría ser explicado 

por las diferencias entre ideologías e intereses de un mayor número de partidos políticos. Si 

bien a algún partido le puede convenir una fórmula proporcional, a otros no. Así, al haber 

mayor pluralismo en las legislaturas, es menos probable que se acuerde una reforma a la 

fórmula electoral. La oposición en el poder afecta negativamente la reforma en este 

segundo modelo, y es significativa al 10%. Con este resultado se puede inferir que cuando 

hay oposición en el poder, tanto en la legislatura como en la gubernatura, hay una menor 

probabilidad de reforma. Esto puede estar relacionado a la idea racional de que si la 

fórmula vigente favorece a los ganadores, una vez que se es ganador, no hay incentivo a 

cambiar la fórmula ya que ahora el nuevo partido ganador será el beneficiado.  El 

diferencial entre partidos no es significativo, mientras que el año sigue siendo significativo 

al 1%. 

En el modelo 4 se incorpora la variable PRI como minoría. Las conclusiones que 

arroja este modelo son parecidas al modelo 2: el diferencial entre partidos carece de 

significancia, sin embargo, el número efectivo de partidos, el año y la nueva variable, PRI 

minoría son significativas con las mismas tendencias. Cuando el PRI es minoría disminuye 

la probabilidad de reforma, mientras que cuando el PRI es mayoría, aumenta. Así, se puede 
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decir que al haber otro partido mayoritario en el poder, hay una menor probabilidad de 

reforma, lo cual es consistente con el modelo 2 y 3. 

En el modelo 5, se busca saber si el hecho de que el gobernador sea priísta influye 

en la probabilidad de que haya reforma a la fórmula electoral. En este modelo, el umbral no 

tiene significancia, pero sí el número efectivo de partidos y el año. La variable gobernador 

priísta es positiva y significativa al 10%, por ello se podría decir que al haber gobernador 

priísta en el Estado, aumenta la probabilidad de reforma. Cabe adelantar que esta variable 

deja de ser significativa cuando controlamos por la mayoría del PRI en el Congreso, como 

se verá en el modelo 7, por lo que es difícil concluir algo al respecto. 

En el modelo 6, se introduce la variable de gobierno dividido. Esta variable carece 

de significancia, aunque su coeficiente indica un impacto negativo sobre la reforma.  Al 

igual que el resto de los modelos, la variable año es significativa. 

 En el modelo 7, se busca saber la probabilidad de reforma cuando todos los 

espacios políticos están ocupados por el PRI. Por ello, se introducen al mismo tiempo las 

variables mayoría del PRI en el Congreso local y cuando el gobernador es también del PRI. 

Se concluye que es la mayoría priísta es la variable más determinante al tener un impacto 

positivo y significativo al 5%, mientras que el gobernador del PRI no resulta ser 

significativo a diferencia del modelo 5. 

 

3. El modelo 3 ofrece los resultados más interesantes así como la mayor bondad de 

ajuste.  Dicho modelo considera el papel de la mayoría del PRI en el Congreso, controlando 

por el número efectivo de partidos, el diferencial entre partido mayoritario y la primera 

minoría y el año.  Los resultados indican que hay mayor probabilidad de reforma cuando: 

(i) hay una tendencia democratizadora en el país, (ii) el PRI tiene mayoría en el Congreso, 
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(iii) el número efectivo de partidos es bajo, y (iv) cuando la diferencia entre partido 

mayoritario y minoritario es relativamente pequeña. 

Por una parte, la importancia de la variable año puede ser explicada por la propensión 

a democratizar poco a poco el país. En los años del estudio, a nivel federal se dieron 

cambios en este aspecto, por ejemplo, la ampliación de diputados de representación 

proporcional en el Congreso de la Unión. Estos años pueden ser vistos como un periodo 

donde la oposición busca trascender hacia un régimen más democrático, lo cual ayuda a 

que el partido hegemónico ceda en ciertos rubros. Es por esta razón que la tendencia en el 

tiempo es relevante en todos los modelos. Colomer (2001) al tomar el tema de “olas de 

democratización” asegura que muchos de los procesos democratizadores desde 1970 han 

sido regidos internamente. No obstante también considera importante el factor interna-

cional, asegura que el 'contagio' y el aprendizaje de la experiencia de otros ha 

complementado la democratización al interior de los países. Asevera:  

La imitación puede ser considerada un fenómeno racional, dado que una 

transición con éxito en un país puede tener un efecto de demostración en otros 

países con suficiente información. [...] Los actores políticos [...] pueden darse 

cuenta de que es posible obtener un resultado similar al obtenido en otro país 

mediante la adopción de similares estrategias. [...] Esto puede explicar la 

repetición de las sucesivas olas de democratización crecientemente aceleradas 

que se han desarrollado en la historia del mundo moderno y, en particular, desde 

mediados del decenio de 1970. (Colomer, 2001) 

 

Por otra parte, el hecho de que aumente la probabilidad de reforma cuando el PRI 

tiene mayoría en el Congreso es contraintuitivo. Esto debido a que siendo el PRI el ganador 

en la mayoría de los congresos de los estados y a través del tiempo, no tendría la necesidad 

de reformar. Se tiende a pensar que cuando un partido político concentra el poder lo 

suficiente para manejar la política resultaría innecesario modificar las reglas del juego con 

las cuales dicho partido se ha visto favorecido. Así, lo que nos muestra el modelo resulta un 
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tanto irracional ya que no es factible que el PRI haya promovido cambios en las reglas del 

juego cuando se ha visto ampliamente beneficiado. La explicación de este resultado es que 

estas reformas no necesariamente son un tránsito hacia proporcionalidad sino ajustes para 

mantenerse en el poder. Este acontecimiento refleja la historia política de partido 

hegemónico que tiene nuestro país. Así, el PRI reforma al verse amenazado electoralmente. 

El motivo del cambio es el miedo a perder el poder, la inquietud que tiene el PRI sobre los 

resultados de la próxima elección. Por ello reforma para adquirir ventaja frente a sus 

opositores. Este miedo priísta se ve reflejado en el modelo por el signo y la significancia 

del coeficiente del diferencial entre partido mayoritario y primera minoría, ya que al haber 

un partido próximo en votación al PRI, se reforma. Esto muestra que cuando la oposición 

electoral es fuerte y se convierte en una amenaza tangible, el PRI reforma para tratar de 

aventajarse. 

Estos resultados también podrían ser explicados bajo el ejemplo federal en el cual el 

PRI negocia ciertas reformas, no necesariamente hacia mayor proporcionalidad, con tal de 

legitimar el régimen y hacer que los demás partidos políticos participen. En el modelo 3, el 

diferencial entre partido mayoritario y primera minoría arroja un coeficiente negativo, el 

cual nos indica que cuando el diferencial es pequeño, la probabilidad de perder el poder es 

alta y por ende aumenta la probabilidad de reformar. Esto sugiere que si el PRI —partido 

que en aproximadamente 90% de los casos es el partido mayoritario— tiene muy cerca a la 

oposición, es más probable que reforme la fórmula electoral. Por ejemplo, en un resultado 

electoral donde el PRI tiene 40% y la primera mayoría gana un 35% es más probable que se 

reforme; si la diferencia fuera mayor, disminuye la probabilidad. 

El número efectivo de partidos tiene significancia al 1% en el modelo 3. Su 

coeficiente negativo nos indica que al aumentar el número de partidos, hay una menor 
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probabilidad de reforma. Sin embargo, se tendería a creer que a un mayor pluralismo, sería 

más probable reformar principalmente hacia proporcionalidad ya que bajo las viejas reglas, 

generalmente sólo el partido mayoritario es beneficiario, sin embargo, la evidencia indica lo 

contrario. 

En concordancia con esto, Josep Colomer (2004) asegura que “las elecciones 

estratégicas de los partidos sobre (el asunto de) los sistemas electorales lleva a una 

tendencia hacia representación proporcional con el tiempo. No obstante los resultados del 

modelo 3 muestran que a mayor número de partidos, hay menor probabilidad de reformas. 

Al contrastar estos resultados con lo escrito por J. Colomer, decidí analizar el tipo de 

relación que tiene el número efectivo de partidos y la probabilidad de reforma. 

Para ello, se desarrolló el modelo 8, en el cual se introduce el número efectivo de 

partidos al cuadrado, que nos permite encontrar una posible relación no lineal entre el 

número efectivo de partidos y la reforma a la fórmula electoral. Este modelo mantiene las 

mismas variables del modelo 3. El modelo reveló que hay una relación no lineal entre el 

número efectivo de partidos y la probabilidad de reforma a la fórmula electoral. Al derivar 

la ecuación estimada e igualar a cero para sacar el punto crítico, el valor es un número 

efectivo de partidos de 2.09. Así, cuando el número efectivo de partidos es menor a 2.09, se 

puede decir que hay una mayor probabilidad de reforma, mientras que cuando es mayor a 

2.09, hay menor probabilidad de reforma a la fórmula electoral. Esta conclusión del modelo 

8 puede ser resultado de la idea racional de que, cuando hay un número de partidos elevado, 

todos los partidos políticos consideran que pueden ser ganadores en algún momento y por 

ende beneficiarse de la fórmula electoral vigente. También puede ser más difícil reformar 

con un número mayor a 2.09 debido a que los partidos políticos tienen intereses distintos 
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por lo cual se más complicado llegar a un acuerdo sobre la fórmula electoral y por eso no se 

reforme. Ésta relación se ilustra en la gráfica 2. 

Gráfico 2 

Relación entre número efectivo de partidos  y reforma a la fórmula electoral 
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Nota: Estas predicciones están basadas en el modelo 3 de la tabla 5. Suponen probabilidades 

medidas para el año 2004 y el resto de las variables están fijas en sus medias. El número entre 

paréntesis es el error estándar de la predicción. 
 

 

El gráfico anterior no concuerda con la explicación de Josep Colomer, ya que con 

un mayor número efectivo de partidos se tendería hacia proporcionalidad. Sin embargo, lo 

que ocurre es que no necesariamente se piensa en proporcionalidad en las reformas. 

Muchos de los cambios tienen otra lógica.  Si bien la variable dependiente es meramente 

reformar, y no la dirección que tiene la reforma hacia proporcionalidad o no, si se 

comparan los códigos electorales de los Estados, se puede ver que las reformas, en su 

mayoría, son de forma y no de fondo y no necesariamente hacia proporcionalidad. Por 

ejemplo, se cambia el porcentaje de umbral mínimo para acceder a diputados de 

representación proporcional, el tope máximo de diputados, entre otras cuestiones. Son 

pocos los casos en los que los Estados cambian a fondo el tipo de fórmula electoral (ver 

Anexo II). Además, revisando los grados de sobre y subrepresentación que originan las 
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fórmulas electorales, todos tienden a ser parecidos en este aspecto, salvo los estados que 

tienen una fórmula proporcional como sería Guanajuato, Baja California y más 

recientemente Estado de México.  

Así, al considerar que las reformas a las fórmulas no son necesariamente hacia 

mayor proporcionalidad, podemos afirmar que la relación entre una menor diferencia entre 

partidos —mayoritario y minoritario— y una mayor probabilidad de reforma, se debe a que 

el PRI reforma en algunos casos para seguir manteniendo su hegemonía. Por ello cambia 

umbrales de entrada, introduce cláusulas de gobernabilidad, aumenta los topes máximos 

que puede tener cada partido en la legislatura, entre otras reformas. 

 

4. Con el motivo de hacer más claros los resultados empíricos y vincularlos con las 

hipótesis planteadas, se tradujeron los coeficientes del modelo 3 en probabilidades 

predichas. La tabla 6 muestra la probabilidad de que se reforme la fórmula electoral para 

diferentes niveles de número efectivo de partidos (1.5,  3, y en la media de la  muestra) y 

bajo dos escenarios: cuando el PRI es mayoría y cuando no.  

Tabla 6 

Probabilidades de reforma 

 Cuando el PRI es 

mayoría 

Cuando el PRI no 

es mayoría 

Número efectivo de partidos = 

media de los estados 

.8617 

(.0965) 

.4716 

(.2069) 

Número efectivo de partidos = 3 .6428 

(.1712) 

.2333 

(.1834) 

Número efectivo de partidos = 1.5 .9334 

(.6861) 

.6740 

(.1913) 
Nota: Predicciones basadas en el modelo 3 de la tabla 5, fijando el año a 2004 y el resto de 

 las variables en sus valores medios.  Los números entre paréntesis son errores estándar. 

 

 

La tabla 6 nos muestra las probabilidades predichas de reforma. Los datos en 

general muestran que en todos los casos, es más probable que se reforme la fórmula 
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electoral cuando el PRI tiene mayoría en la legislatura. Los datos revelan que cuando el PRI 

es la mayoría, hay una probabilidad del 86% de que se reforme la fórmula electoral cuando 

los estados tienen el número efectivo de partidos fijado en su media. Este se considera el 

resultado más importante, ya que la medición del número efectivo de partidos es la más 

acercada a la realidad y la probabilidad de la reforma es muy alta. Asimismo los datos 

muestran que cuando el PRI no es mayoría, la probabilidad de reforma desciende al 47%. 

También se buscó saber que ocurre con la probabilidad de reforma con diferentes números 

de partidos. Sobre esto se muestra que hay mayor probabilidad de reforma cuando el 

número efectivo de partidos es menor, reivindicando así los resultados de la tabla 5. Se 

puede ver así que la más alta probabilidad de reforma ocurre cuando el PRI tiene mayoría y 

el número efectivo de partidos es menor.  

Relacionando estos resultados con nuestras hipótesis se puede concluir que: 

 Se comprueba la hipótesis 1 ya que se demostró que cuando el PRI está en el poder, 

aumenta la probabilidad de reforma, ésta con la finalidad de que mantenga el poder. Sin 

embargo se rechaza la idea de que al no haber oposición fuerte son innecesarias las 

reformas. Esto debido a que, por una parte, cuando hay mayor diferencia entre partido 

mayoritario y primera minoría es menor la probabilidad de reforma; y por otra parte, como 

la tabla 6 muestra, con un número efectivo de partidos de 1.5, la probabilidad de reforma es 

la más alta, siendo del 93%. 

La evidencia empírica no apoya la hipótesis 2, la cual asegura que con oposición en 

el poder se reformarán las pasadas fórmulas electorales. Las probabilidades de reforma 

cuando el PRI no es mayoría siempre son menores a las del caso contrario. No obstante hay 

una probabilidad de reforma del 67% cuando el PRI no es mayoría y hay 1.5 partidos 

efectivos. Sin embargo, este caso es atípico ya que en aquellos estados donde el PRI no es 
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mayoría, generalmente la competencia política ha aumentado. Así, si el PRI está como 

minoría y a la vez hay 1.5 partidos efectivos es un caso demasiado raro.  

Con respecto al gobierno dividido, la hipótesis 3 plantea que la probabilidad de 

reforma aumenta cuando hay gobierno dividido. Esta hipótesis fue refutada en el modelo 6. 

Finalmente la hipótesis 4 se comprueba ya que la variable año tiene un impacto positivo y 

significativo en todos los modelos. Así, se puede ver que la transición democrática tiene un 

efecto positivo en las probabilidades de reforma a la fórmula electoral. 

 

VIII CONCLUSIONES 

 

Esta tesina produjo conclusiones importantes y contraintuitivas. Por una parte comprueba 

que la variable año, es de suma importancia. Así, con el pasar del tiempo, se demostró que 

aumenta la probabilidad de reforma a la fórmula electoral. No obstante es claro que el 

tiempo no decide reformas, sino el proceso de transición democrática que ha tenido nuestro 

país durante el periodo 1980-2002. Esto ha llevado a los gobiernos opositores y no 

opositores a buscar cambios que promuevan la democracia. 

 Por otra parte, la literatura sobre sistemas electorales asegura que el pluralismo 

conduciría hacia proporcionalidad (Colomer, 2004). Sin embargo, en esta tesina se 

concluye que a un mayor pluralismo, medido como número efectivo de partidos, no se 

hacen cambios ni se busca necesariamente proporcionalidad en las fórmulas electorales de 

las entidades federativas mexicanas.  

Se comprobó que en México, la probabilidad de reforma es mayor cuando hay un 

menor número efectivo de partidos, contrario a la idea de Colomer. No obstante es 

importante hacer clara una distinción. Colomer estudia el cambio de un sistema mayoritario 
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a uno de representación proporcional; y en esta tesina se consideran cambios en la fórmula 

electoral –que pudieran llevar a un mayor grado de proporcionalidad– dentro de un sistema 

mixto. Razón por la cual los resultados no necesariamente conllevan a lo mismo. En este 

caso, los resultados tienen dos vertientes, uno la probabilidad de la reforma, y otro que 

dicha reforma tenga como finalidad una mayor proporcionalidad.  

Se comprueba que a menor número de partidos hay una mayor probabilidad de 

reforma. Los datos muestran que en los casos en que el PRI tiene mayoría, al haber 1.5 

partidos hay un 93% de probabilidad de reforma; con el número de partidos en las medias 

de cada estado (que tienen valores entre 1.6 y 3.4) la probabilidad es de 86%; y con 3 

partidos es de 64%.  Al mismo tiempo, en los casos en que el PRI carece de mayoría, las 

probabilidades de reforma disminuyen entre 26 y 40 puntos porcentuales, dependiendo del 

número efectivo de partidos.  

Además en esta tesina se encontró una relación no lineal entre el número efectivo de 

partidos y la probabilidad de reforma. Cuando el número efectivo de partidos es menor a 

2.09, hay una mayor probabilidad de reforma, y ésta disminuye cuando el número de 

partidos excede este nivel.  Si bien en un principio se pensaba que con una legislatura 

básicamente unipartidista (priísta) iban a ser innecesarias las reformas, la evidencia indica 

lo contrario. Así, a la pregunta de por qué se modifican las fórmulas electorales, la 

respuesta tiene una lógica basada en el miedo del PRI a perder en la siguiente elección. 

Cuando la oposición es fuerte, se reforma para que el PRI mantenga su poder. Las reformas 

bajo mayoría priísta también pueden reflejar una estrategia del PRI para dar una imagen 

democrática frente a la oposición y a los ciudadanos.  

Inicialmente se consideraba que al haber oposición en el poder, se tendería a 

reformar las fórmulas electorales vigentes, tratando de revertir su efecto. No obstante, se 
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puede ver que la oposición no busca las reformas, lo cual puede ser por la idea racional de 

ser aventajado por estas fórmulas en futuras elecciones. 

Por lo demás no se puede asegurar que las reformas hechas a la fórmula electoral 

conduzcan hacia una mayor proporcionalidad. Los datos muestran 73 reformas a las 

fórmulas electorales de los estados entre 1980 y 2002.  No obstante, las reformas no 

muestran una tendencia homogénea hacia proporcionalidad. Si se analizan las estadísticas 

electorales aún después de las reformas, se puede ver que en general el partido ganador está 

sobrerrepresentado. Analizando diferentes cambios en las fórmulas electorales a nivel 

estatal, se puede ver que varios estados han establecido condiciones para disminuir el poder 

del partido ganador. Por ejemplo, antes de 1988 en todos los congresos locales, el partido 

mayoritario podía tener más del del 66% del Congreso; para el 2002, únicamente 

Aguascalientes, Nayarit y Yucatán permiten esto. Sin embargo, otros estados han cambiado 

en sentido contrario, ayudando a mantener la hegemonía del partido ganador. Por ejemplo, 

algunos estados como Colima, Jalisco, Michoacán entre otros conservan la cláusula de 

gobernabilidad; e incluso varios estados la han adoptado en los últimos años.  

Así, si bien cada vez más los congresos estatales han logrado pluralismo, 

competencia electoral y gobiernos divididos, sólo en Estados con ya amplia trayectoria de 

multipartidismo se tiende a ver un cambio en la fórmula electoral hacia proporcionalidad 

como serían los estados de Baja California y Guanajuato.  
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Anexo I Porcentajes de sobre y subrreperesentación de los partidos políticos PRI, PAN y PRD

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Aguascalientes LI 1980-1983 75.00% 0.00% 75.00% 83.80% -8.80% 0.00% 12.50% 12.50% 8.22% 4.28% 0.00% 0.00% 0.00% 1.24% -1.24%
Aguascalientes LII 1983-1986 75.00% 0.00% 75.00% 65.07% 9.93% 0.00% 18.75% 18.75% 26.64% -7.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.49% -0.49%
Aguascalientes LIII 1986-1989 75.00% 0.00% 75.00% 70.94% 4.06% 0.00% 12.50% 12.50% 17.12% -4.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Aguascalientes LIV 1989-1992 75.00% 0.00% 75.00% 67.68% 7.32% 0.00% 18.75% 18.75% 24.26% -5.51% 0.00% 0.00% 0.00% 1.72% -1.72%
Aguascalientes LV 1992-1995 80.00% 0.00% 80.00% 68.45% 11.55% 0.00% 4.00% 4.00% 20.78% -16.78% 4.00% 4.00% 8.00% 2.69% 5.31%
Aguascalientes LVI 1995-1998 33.33% 7.41% 40.74% 36.97% 3.77% 33.33% 14.81% 48.15% 47.56% 0.59% 3.70% 3.70% 7.41% 6.56% 0.85%
Aguascalientes LVII 1998-2001 22.22% 14.81% 37.04% 37.68% -0.64% 44.44% 14.81% 59.26% 48.95% 10.31% 3.70% 3.70% 7.41% 7.89% -0.49%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Baja California X 1980-1983 85.71% 0.00% 85.71% 59.55% 26.17% 0.00% 7.14% 7.14% 28.87% -21.73% 0.00% 0.00% 0.00% 4.59% -4.59%
Baja California XI 1983-1986 81.25% 0.00% 81.25% 56.73% 24.52% 0.00% 0.00% 0.00% 33.17% -33.17% 0.00% 0.00% 0.00% 2.47% -2.47%
Baja California XII 1986-1989 73.68% 0.00% 73.68% 36.30% 37.38% 5.26% 5.26% 10.53% 52.00% -41.47% 0.00% 0.00% 0.00% 2.17% -2.17%
Baja California XIII 1989-1992 31.58% 0.00% 31.58% 44.41% -12.83% 47.37% 0.00% 47.37% 47.40% -0.03% 5.26% 5.26% 10.53% 2.81% 7.71%
Baja California XIV 1992-1995 36.84% 0.00% 36.84% 46.45% -9.61% 42.11% 0.00% 42.11% 47.05% -4.95% 21.05% 21.05% 42.11% 3.46% 38.65%
Baja California XV 1995-1998 16.00% 28.00% 44.00% 41.07% 2.93% 44.00% 8.00% 52.00% 47.08% 4.92% 4.00% 4.00% 8.00% 4.92% 3.08%
Baja California XVI 1998-2001 20.00% 24.00% 44.00% 38.76% 5.24% 44.00% 0.00% 44.00% 41.36% 2.64% 12.00% 12.00% 24.00% 9.85% 14.15%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Baja California Sur III 1981-1984 80.00% 0.00% 80.00% 84.44% -4.44% 0.00% 10.00% 10.00% 6.23% 3.77% 0.00% 0.00% 0.00% 1.19% -1.19%
Baja California Sur IV 1984-1987 76.92% 0.00% 76.92% 66.96% 9.96% 0.00% 15.38% 15.38% 20.80% -5.41% 0.00% 0.00% 0.00% 5.24% -5.24%
Baja California Sur V 1987-1990 80.00% 0.00% 80.00% 81.36% -1.36% 0.00% 13.33% 13.33% 13.53% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.45% -1.45%
Baja California Sur VI 1990-1993 83.33% 0.00% 83.33% 60.63% 22.71% 0.00% 16.67% 16.67% 31.37% -14.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Baja California Sur VII 1993-1996 53.33% 0.00% 53.33% 48.83% 4.50% 46.67% 0.00% 46.67% 48.85% -2.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.82% -0.82%
Baja California Sur VIII 1996-1999 55.00% 0.00% 55.00% 50.41% 4.59% 20.00% 10.00% 30.00% 36.92% -6.92% 5.00% 5.00% 10.00% 4.09% 5.91%
Baja California Sur IX 1999-2002 9.52% 14.29% 23.81% 34.74% -10.93% 4.76% 14.29% 19.05% 12.61% 6.44% 0.00% 47.62% 47.62% 0.00% 47.62%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Campeche L 1980-1983 100.00% 0.00% 100.00% 96.58% 3.42% 0.00% 0.00% 0.00% 1.39% -1.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% -0.42%
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Campeche LI 1983-1986 91.30% 0.00% 91.30% 93.07% -1.76% 0.00% 4.35% 4.35% 2.22% 2.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% -0.42%
Campeche LII 1986-1989 87.50% 0.00% 87.50% 97.00% -9.50% 0.00% 4.17% 4.17% 2.12% 2.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% -0.21%
Campeche LIII 1989-1992 75.00% 7.14% 82.14% 87.58% -5.44% 0.00% 3.57% 3.57% 3.18% 0.39% 3.57% 3.57% 7.14% 1.97% 5.18%
Campeche LIV 1992-1994 70.00% 10.00% 80.00% 82.03% -2.03% 0.00% 0.00% 0.00% 3.72% -3.72% 6.67% 6.67% 13.33% 4.42% 8.91%
Campeche LV 1994-1997 70.00% 3.33% 73.33% 48.15% 25.18% 0.00% 10.00% 10.00% 10.48% -0.48% 10.00% 10.00% 20.00% 33.13% -13.13%
Campeche LVI 1997-2000 54.29% 45.71% 8.57% 45.41% -36.83% 2.86% 5.71% 8.57% 27.08% -18.51% 22.86% 34.29% 57.14% 12.33% 44.81%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Coahuila XLVIII 1979-1982 75.00% 0.00% 75.00% 90.36% -15.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Coahuila XLIX 1982-1985 75.00% 0.00% 75.00% 81.88% -6.88% 0.00% 12.50% 12.50% 12.67% -0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% -0.16%
Coahuila L 1985-1988 80.00% 0.00% 80.00% 69.28% 10.72% 0.00% 13.33% 13.33% 22.73% -9.40% 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% -1.32%
Coahuila LI 1988-1991 73.33% 0.00% 73.33% 56.90% 16.44% 0.00% 6.67% 6.67% 16.53% -9.87% 0.00% 0.00% 0.00% 1.74% -1.74%
Coahuila LII 1991-1994 71.43% 0.00% 71.43% 62.46% 8.97% 0.00% 9.52% 9.52% 21.77% -12.25% 9.52% 9.52% 19.05% 7.15% 11.90%
Coahuila LIII 1994-1996 59.38% 3.13% 62.50% 50.72% 11.78% 3.13% 15.63% 18.75% 29.83% -11.08% 9.38% 9.38% 18.75% 11.29% 7.46%
Coahuila LIV 1997-1999 37.50% 12.50% 50.00% 44.89% 5.11% 25.00% 6.25% 31.25% 34.94% -3.69% 6.25% 6.25% 12.50% 8.68% 3.82%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Colima LI 1982-1985 77.78% 0.00% 77.78% 81.01% -3.23% 0.00% 11.11% 11.11% 7.62% 3.49% 0.00% 0.00% 0.00% 1.80% -1.80%
Colima LII 1985-1988 76.92% 0.00% 76.92% 78.65% -1.72% 0.00% 7.69% 7.69% 9.66% -1.97% 0.00% 0.00% 0.00% 1.38% -1.38%
Colima LIII 1988-1991 58.82% 11.76% 70.59% 50.74% 19.85% 0.00% 11.76% 11.76% 14.50% -2.73% 0.00% 0.00% 0.00% 2.44% -2.44%
Colima LIV 1991-1994 60.00% 10.00% 70.00% 65.14% 4.86% 0.00% 10.00% 10.00% 14.61% -4.61% 10.00% 10.00% 20.00% 10.35% 9.65%
Colima LV 1994-1997 55.00% 5.00% 60.00% 55.61% 4.39% 5.00% 20.00% 25.00% 25.62% -0.62% 10.00% 10.00% 20.00% 13.20% 6.80%
Colima LVI 1997-2000 40.00% 10.00% 50.00% 37.91% 12.09% 20.00% 15.00% 35.00% 35.79% -0.79% 15.00% 15.00% 30.00% 21.64% 8.36%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Chiapas LV 1982-1985 75.00% 0.00% 75.00% 92.14% -17.14% 0.00% 10.00% 10.00% 4.09% 5.91% 0.00% 0.00% 0.00% 1.20% -1.20%
Chiapas LVI 1985-1988 75.00% 0.00% 75.00% 91.13% -16.13% 0.00% 10.00% 10.00% 5.51% 4.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92% -0.92%
Chiapas LVII 1988-1991 62.50% 12.50% 75.00% 89.20% -14.20% 0.00% 8.33% 8.33% 4.79% 3.54% 8.33% 8.33% 16.67% 2.12% 14.55%
Chiapas LVIII 1991-1995 71.43% 14.29% 85.71% 77.08% 8.63% 0.00% 4.76% 4.76% 6.70% -1.94% 4.76% 4.76% 9.52% 7.13% 2.39%
Chiapas LIX 1995-1998 52.50% 12.50% 65.00% 45.48% 19.52% 5.00% 7.50% 12.50% 13.79% -1.29% 12.50% 15.00% 27.50% 28.01% -0.51%
Chiapas LX 1998-2001 52.50% 12.50% 65.00% 46.16% 18.84% 5.00% 7.50% 12.50% 13.48% -0.98% 12.50% 15.00% 27.50% 26.43% 1.07%
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MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Chihuahua LIII 1980-1983 87.50% 0.00% 87.50% 75.56% 11.94% 0.00% 12.50% 12.50% 16.45% -3.95% 0.00% 0.00% 0.00% 2.65% -2.65%
Chihuahua LIV 1983-1986 69.23% 0.00% 69.23% 47.92% 21.31% 30.77% 0.00% 30.77% 45.05% -14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 1.55% -1.55%
Chihuahua LV 1986-1989 87.50% 0.00% 87.50% 59.31% 28.19% 0.00% 12.50% 12.50% 36.42% -23.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% -0.76%
Chihuahua LVI 1989-1992 60.71% 17.86% 78.57% 61.54% 17.03% 3.57% 10.71% 14.29% 32.05% -17.76% 3.57% 3.57% 7.14% 1.16% 5.98%
Chihuahua LVII 1992-1995 28.57% 10.71% 39.29% 46.27% -6.98% 35.71% 17.86% 53.57% 48.18% 5.39% 3.57% 3.57% 7.14% 2.02% 5.13%
Chihuahua LVIII 1995-1998 62.50% 0.00% 62.50% 46.48% 16.02% 12.50% 16.67% 29.17% 39.22% -10.05% 4.17% 4.17% 8.33% 6.10% 2.23%
Chihuahua LIX 1998-2001 48.48% 6.06% 54.55% 46.26% 8.28% 18.18% 18.18% 36.36% 40.86% -4.50% 9.09% 9.09% 18.18% 7.10% 11.08%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Distrito Federal I 1991-1994 60.61% 0.00% 60.61% 43.73% 16.87% 0.00% 16.67% 16.67% 18.78% -2.11% 10.61% 10.61% 21.21% 11.47% 9.74%
Distrito Federal III 1994-1997 57.58% 0.00% 57.58% 39.49% 18.09% 3.03% 18.18% 21.21% 26.40% -5.19% 15.15% 15.15% 30.30% 20.60% 9.70%
Distrito Federal IV 1997-2000 0.00% 16.67% 16.67% 23.59% -6.92% 3.03% 13.64% 16.67% 18.07% -1.40% 0.00% 57.58% 57.58% 45.21% 12.37%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Durango LV 1980-1983 75.00% 0.00% 75.00% 86.64% -11.64% 0.00% 6.25% 6.25% 6.66% -0.41% 0.00% 0.00% 1.74% 1 -98.26%
Durango LVI 1983-1986 80.00% 0.00% 80.00% 63.39% 16.61% 0.00% 0.00% 0.00% 28.67% -28.67% 0.00% 0.00% 0.00% 3.68% -3.68%
Durango LVII 1986-1989 80.00% 0.00% 80.00% 59.71% 20.29% 0.00% 6.67% 6.67% 33.48% -26.81% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% -1.51%
Durango LVIII 1989-1992 60.00% 4.00% 64.00% 63.31% 0.69% 0.00% 16.00% 16.00% 21.63% -5.63% 8.00% 8.00% 16.00% 3.16% 12.84%
Durango LIX 1992-1995 48.00% 4.00% 52.00% 50.04% 1.96% 8.00% 20.00% 32.00% 29.63% 2.37% 4.00% 4.00% 8.00% 3.35% 4.65%
Durango LX 1995-1998 40.00% 12.00% 52.00% 34.89% 17.11% 12.00% 12.00% 24.00% 30.67% -6.67% 4.00% 4.00% 8.00% 9.51% -1.51%
Durango LXI 1998-2001 56.00% 0.00% 56.00% 41.48% 14.52% 4.00% 16.00% 20.00% 26.30% -6.30% 8.00% 8.00% 16.00% 8.22% 7.78%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Estado de México XLVIII 1981-1984 75.68% 0.00% 75.68% 80.93% -5.25% 0.00% 8.11% 8.11% 8.67% -0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 3.32% -3.32%
Estado de México XLIX 1984-1987 75.56% 0.00% 75.56% 74.48% 1.07% 0.00% 6.67% 6.67% 12.33% -5.67% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% -3.10%
Estado de México L 1987-1990 75.56% 0.00% 75.56% 73.30% 2.26% 0.00% 6.67% 6.67% 12.67% -6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.48% -4.48%
Estado de México LI 1990-1993 59.65% 0.00% 59.65% 56.82% 2.83% 0.00% 15.79% 15.79% 16.20% -0.41% 14.04% 14.04% 28.07% 14.62% 13.45%
Estado de México LII 1993-1996 60.61% 0.00% 60.61% 55.72% 4.89% 0.00% 18.18% 18.18% 15.81% 2.37% 13.64% 13.64% 27.27% 11.75% 15.53%
Estado de México LIII 1996-2000 40.00% 0.00% 40.00% 35.99% 4.01% 13.33% 16.00% 29.33% 29.12% 0.22% 14.67% 21.33% 36.00% 20.86% 15.14%
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MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Guanajuato LIII 1985-1988 70.83% 0.00% 70.83% 61.53% 9.31% 4.17% 12.50% 16.67% 19.45% -2.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.86% -0.86%
Guanajuato LIV 1988-1991 51.72% 13.79% 65.52% 53.30% 12.22% 10.34% 10.34% 20.69% 33.44% -12.75% 0.00% 0.00% 0.00% 1.55% -1.55%
Guanajuato LV 1991-1994 50.00% 16.67% 66.67% 53.05% 13.62% 10.00% 10.00% 20.00% 34.48% -14.48% 3.33% 3.33% 6.67% 0.00% 6.67%
Guanajuato LVI 1994-1997 60.71% 14.29% 75.00% 54.84% 20.16% 3.57% 14.29% 17.86% 30.97% -13.11% 7.14% 7.14% 14.29% 8.63% 5.66%
Guanajuato LVII 1997-2000 16.67% 16.67% 33.33% 33.66% -0.33% 38.89% 5.56% 44.44% 43.62% 0.83% 8.33% 13.89% 22.22% 13.52% 8.70%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Guerrero L 1981-1984 84.62% 84.62% #¡REF! 87.59% #¡REF! 0.00% 0.00% 0.00% 1.70% -1.70% 0.00% 0.00% 0.00% 3.68% -3.68%
Guerrero LI 1984-1987 87.50% 0.00% 87.50% 85.69% 1.81% 0.00% 0.00% 0.00% 4.73% -4.73% 0.00% 0.00% 0.00% 3.60% -3.60%
Guerrero LII 1987-1990 53.85% 23.08% 76.92% 86.20% -9.28% 0.00% 3.85% 3.85% 2.71% 1.14% 11.54% 11.54% 23.08% 0.00% 23.08%
Guerrero LIII 1990-1993 58.33% 11.11% 69.44% 58.27% 11.18% 0.00% 0.00% 0.00% 3.21% -3.21% 5.56% 8.33% 13.89% 24.35% -10.46%
Guerrero LIV 1993-1996 60.87% 8.70% 69.57% 59.53% 10.04% 0.00% 6.52% 6.52% 4.56% 1.96% 17.39% 17.39% 34.78% 24.70% 10.08%
Guerrero LV 1996-1999 52.17% 13.04% 69.57% 49.20% 20.37% 2.17% 2.17% 4.35% 9.06% -4.72% 19.57% 26.09% 45.65% 34.27% 11.38%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Hidalgo LI 1981-1984 78.95% 0.00% 78.95% 96.86% -17.91% 0.00% 5.26% 5.26% 0.78% 4.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70% -0.70%
Hidalgo LII 1984-1987 75.00% 0.00% 75.00% 94.59% -19.59% 0.00% 5.00% 5.00% 1.44% 3.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.03%
Hidalgo LIII 1987-1990 75.00% 0.00% 75.00% 88.80% -13.80% 0.00% 5.00% 5.00% 1.82% 3.18% 10.00% 10.00% 20.00% 1.74% 18.26%
Hidalgo LIV 1990-1993 75.00% 0.00% 75.00% 80.51% -5.51% 0.00% 5.00% 5.00% 3.90% 1.10% 5.00% 5.00% 10.00% 5.32% 4.68%
Hidalgo LV 1993-1996 70.83% 0.00% 70.83% 79.53% -8.70% 0.00% 8.33% 8.33% 6.11% 2.23% 12.50% 12.50% 25.00% 6.55% 18.45%
Hidalgo LVI 1996-1999 66.67% 0.00% 66.67% 54.16% 12.51% 0.00% 14.81% 14.81% 15.89% -1.07% 14.81% 14.81% 29.63% 15.05% 14.58%
Hidalgo LVII 1999-2002 55.17% 6.90% 62.07% 50.24% 11.83% 6.90% 17.24% 24.14% 26.10% -1.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

MR RP Total MR RP Total 
Jalisco L 1983-1986 76.92% 0.00% 76.92% 56.94% 19.98% 0.00% 11.54% 11.54% 22.65% -11.12% 0.00% 0.00% 0.00% 10.67% -10.67%
Jalisco LI 1986-1989 76.92% 0.00% 76.92% 62.82% 14.10% 0.00% 15.38% 15.38% 20.85% -5.46% 0.00% 0.00% 0.00% 2.52% -2.52%
Jalisco LII 1989-1992 55.88% 14.71% 70.59% 57.48% 13.11% 2.94% 17.65% 20.59% 28.80% -8.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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Jalisco LIII 1992-1995 58.82% 11.76% 70.59% 59.25% 11.34% 0.00% 20.59% 20.59% 31.36% -10.78% 5.88% 5.88% 11.76% 4.37% 7.40%
Jalisco LIV 1995-1998 8.11% 24.32% 32.43% 36.47% -4.04% 45.95% 18.92% 64.86% 52.19% 12.68% 2.70% 2.70% 5.41% 4.67% 0.74%
Jalisco LV 1998-2001 27.50% 15.00% 42.50% 35.57% 6.93% 22.50% 27.50% 50.00% 39.89% 10.11% 5.00% 5.00% 10.00% 15.36% -5.36%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Michoacán LXII 1980-1983 100.00% 0.00% 100.00% 92.51% 7.49% 0.00% 0.00% 0.00% 3.32% -3.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.71% -0.71%
Michoacán LXIII 1983-1986 75.00% 0.00% 75.00% 83.92% -8.92% 0.00% 12.50% 12.50% 7.35% 5.15% 0.00% 0.00% 0.00% 1.76% -1.76%
Michoacán LXIV 1986-1989 75.00% 0.00% 75.00% 83.40% -8.40% 0.00% 12.50% 12.50% 9.41% 3.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% -0.65%
Michoacán LXV 1989-1992 50.00% 0.00% 50.00% 45.44% 4.56% 0.00% 12.50% 12.50% 7.18% 5.32% 0.00% 25.00% 25.00% 39.92% -14.92%
Michoacán LXVI 1992-1995 56.67% 6.67% 63.33% 51.90% 11.44% 0.00% 3.33% 3.33% 8.00% -4.67% 30.00% 33.33% 63.33% 36.07% 27.26%
Michoacán LXVII 1995-1998 36.67% 16.67% 53.33% 36.93% 16.40% 13.33% 10.00% 23.33% 25.28% -1.95% 13.33% 23.33% 36.67% 31.73% 4.94%
Michoacán LXVIII 1998-2001 60.00% 0.00% 60.00% 40.69% 19.31% 0.00% 13.33% 13.33% 19.63% -6.29% 23.33% 23.33% 46.67% 33.16% 13.51%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Morelos XLI 1979-1982 80.00% 0.00% 80.00% 86.75% -6.75% 0.00% 6.67% 6.67% 5.96% 0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Morelos XLII 1982-1985 80.00% 0.00% 80.00% 88.03% -8.03% 0.00% 6.67% 6.67% 6.59% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 1.46% -1.46%
Morelos XLIII 1985-1988 80.00% 0.00% 80.00% 84.01% -4.01% 0.00% 6.67% 6.67% 9.52% -2.85% 0.00% 0.00% 0.00% 1.93% -1.93%
Morelos XLIV 1988-1991 80.00% 0.00% 80.00% 74.56% 5.44% 0.00% 6.67% 6.67% 9.24% -2.57% 0.00% 0.00% 0.00% 3.50% -3.50%
Morelos XLV 1991-1994 66.67% 0.00% 66.67% 67.72% -1.06% 0.00% 5.56% 5.56% 3.84% 1.71% 16.67% 16.67% 33.33% 20.83% 12.50%
Morelos XLVI 1994-1997 75.00% 0.00% 75.00% 62.50% 12.50% 0.00% 15.00% 15.00% 9.58% 5.42% 10.00% 10.00% 20.00% 21.64% -1.64%
Morelos XLVII 1997-2000 26.67% 16.67% 43.33% 34.41% 8.93% 10.00% 6.67% 16.67% 18.10% -1.43% 13.33% 36.67% 50.00% 31.93% 18.07%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Nayarit XX 1981-1984 75.00% 0.00% 75.00% 80.75% -5.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.28% -15.28%
Nayarit XXI 1984-1987 77.27% 0.00% 77.27% 80.96% -3.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 14.58% -14.58%
Nayarit XXII 1987-1990 60.00% 10.00% 70.00% 88.97% -18.97% 0.00% 6.67% 6.67% 1.78% 4.89% 16.67% 16.67% 33.33% 5.36% 27.97%
Nayarit XXIII 1990-1993 60.00% 10.00% 70.00% 82.22% -12.22% 0.00% 3.33% 3.33% 1.96% 1.38% 16.67% 16.67% 33.33% 10.34% 22.99%
Nayarit XXIV 1993-1996 56.67% 13.33% 70.00% 56.23% 13.77% 0.00% 3.33% 3.33% 4.59% -1.25% 10.00% 13.33% 23.33% 23.35% -0.01%
Nayarit XXV 1996-1999 56.67% 10.00% 66.67% 50.79% 15.88% 3.33% 16.67% 20.00% 26.37% -6.37% 10.00% 10.00% 20.00% 13.84% 6.16%
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MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Nuevo León LXII 1979-1982 70.00% 0.00% 70.00% 74.03% -4.03% 5.00% 10.00% 15.00% 24.52% -9.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Nuevo León LXIII 1982-1985 77.78% 0.00% 77.78% 65.73% 12.04% 0.00% 11.11% 11.11% 22.75% -11.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.79% -0.79%
Nuevo León LXIV 1985-1988 70.59% 0.00% 70.59% 64.06% 6.53% 5.88% 5.88% 11.76% 24.48% -12.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% -0.46%
Nuevo León LXV 1988-1991 62.50% 2.50% 65.00% 72.22% -7.22% 2.50% 32.50% 35.00% 24.37% 10.63% 0.00% 0.00% 0.00% 1.05% -1.05%
Nuevo León LXVI 1991-1994 62.50% 2.50% 65.00% 62.35% 2.65% 2.50% 30.00% 32.50% 33.88% -1.38% 0.00% 0.00% 0.00% 2.40% -2.40%
Nuevo León LXVII 1994-1997 33.33% 16.67% 52.38% 47.26% 5.12% 26.19% 14.29% 40.48% 43.33% -2.85% 2.38% 2.38% 4.76% 2.20% 2.56%
Nuevo León LXVIII 1997-2000 19.05% 14.29% 33.33% 38.72% -5.39% 42.86% 14.29% 57.14% 47.17% 9.98% 4.76% 4.76% 9.52% 0.00% 9.52%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Oaxaca LI 1980-1983 75.00% 0.00% 75.00% 88.02% -13.02% 0.00% 8.33% 8.33% 3.72% 4.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96% -0.96%
Oaxaca LII 1983-1986 75.00% 0.00% 75.00% 87.52% -12.52% 0.00% 12.50% 12.50% 5.04% 7.46% 0.00% 0.00% 0.00% 3.25% -3.25%
Oaxaca LIII 1986-1989 75.00% 0.00% 75.00% 85.24% -10.24% 0.00% 8.33% 8.33% 4.76% 3.57% 4.17% 4.17% 8.33% 3.01% 5.33%
Oaxaca LIV 1989-1992 75.00% 0.00% 75.00% 79.19% -4.19% 0.00% 4.17% 4.17% 4.33% -0.16% 8.33% 8.33% 16.67% 7.20% 9.47%
Oaxaca LV 1992-1995 67.74% 0.00% 67.74% 76.27% -8.53% 0.00% 9.68% 9.68% 6.32% 3.35% 12.90% 12.90% 25.81% 9.69% 16.11%
Oaxaca LVI 1995-1998 59.52% 0.00% 59.52% 51.54% 7.98% 0.00% 11.90% 11.90% 11.35% 0.56% 21.43% 21.43% 42.86% 23.26% 19.60%
Oaxaca LVII 1998-2001 54.76% 4.76% 59.52% 46.72% 12.81% 0.00% 9.52% 9.52% 11.03% -1.51% 26.19% 30.95% 57.14% 34.38% 22.76%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Puebla XLVIII 1981-1984 76.92% 0.00% 76.92% 81.87% -4.95% 0.00% 7.69% 7.69% 9.28% -1.59% 0.00% 0.00% 0.00% 3.25% -3.25%
Puebla XLIX 1984-1987 78.57% 0.00% 78.57% 80.50% -1.93% 0.00% 7.14% 7.14% 15.16% -8.02% 0.00% 0.00% 0.00% 1.64% -1.64%
Puebla L 1987-1990 75.86% 0.00% 75.86% 79.66% -3.80% 0.00% 10.34% 10.34% 13.28% -2.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Puebla LI 1990-1993 75.86% 0.00% 75.86% 71.92% 3.94% 0.00% 6.90% 6.90% 14.79% -7.89% 3.45% 3.45% 6.90% 6.56% 0.33%
Puebla LII 1993-1996 75.86% 0.00% 75.86% 68.48% 7.38% 0.00% 13.79% 13.79% 18.96% -5.17% 3.45% 3.45% 6.90% 6.28% 0.62%
Puebla LIII 1996-1999 56.41% 41.03% 15.38% 46.99% -31.60% 25.64% 10.26% 35.90% 34.83% 1.06% 5.13% 5.13% 10.26% 9.38% 0.88%
Puebla LIV 1999-2002 64.10% 2.56% 66.67% 50.98% 15.68% 2.56% 15.38% 17.95% 26.78% -8.83% 10.26% 10.26% 20.51% 14.38% 6.13%

0.00%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Querétaro XLVII 1982-1985 80.00% 0.00% 80.00% 77.67% 2.33% 0.00% 20.00% 20.00% 18.58% 1.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% -0.65%
Querétaro XVLIII 1985-1988 80.00% 0.00% 80.00% 78.29% 1.71% 0.00% 13.33% 13.33% 17.65% -4.32% 0.00% 0.00% 0.00% 1.25% -1.25%
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Querétaro XLIX 1988-1991 63.16% 5.26% 68.42% 66.96% 1.46% 0.00% 15.79% 15.79% 20.34% -4.55% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29% -1.29%
Querétaro L 1991-1994 66.67% 4.76% 71.43% 68.01% 3.42% 0.00% 14.29% 14.29% 23.04% -8.75% 4.76% 4.76% 9.52% 2.69% 6.84%
Querétaro LI 1994-1997 60.00% 0.00% 60.00% 59.72% 0.28% 0.00% 28.00% 28.00% 31.33% -3.33% 8.00% 8.00% 16.00% 4.93% 11.07%
Querétaro LII 1997-2000 28.00% 12.00% 40.00% 37.96% 2.04% 32.00% 12.00% 44.00% 44.47% -0.47% 4.00% 4.00% 8.00% 8.57% -0.57%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Quintana Roo III 1981-1984 75.00% 0.00% 75.00% 93.61% -18.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% -0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Quintana Roo IV 1984-1987 73.33% 0.00% 73.33% 94.01% -20.67% 0.00% 6.67% 6.67% 1.85% 4.82% 0.00% 0.00% 0.00% 1.02% -1.02%
Quintana Roo V 1987-1990 73.33% 0.00% 73.33% 93.58% -20.25% 0.00% 6.67% 6.67% 1.28% 5.38% 0.00% 0.00% 0.00% 1.06% -1.06%
Quintana Roo VI 1990-1993 72.22% 0.00% 72.22% 78.69% -6.46% 0.00% 11.11% 11.11% 6.47% 4.64% 11.11% 11.11% 22.22% 9.34% 12.88%
Quintana Roo VII 1993-1996 72.22% 0.00% 72.22% 85.49% -13.27% 0.00% 11.11% 11.11% 5.77% 5.34% 5.56% 5.56% 11.11% 3.94% 7.17%
Quintana Roo VIII 1996-1999 56.00% 0.00% 56.00% 53.84% 2.16% 4.00% 28.00% 32.00% 30.13% 1.87% 12.00% 12.00% 24.00% 8.93% 15.07%
Quintana Roo IX 1999-2002 44.00% 16.00% 60.00% 43.57% 16.43% 0.00% 8.00% 8.00% 16.87% -8.87% 12.00% 28.00% 40.00% 28.27% 11.73%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
San Luis Potosí L 1981-1984 55.00% 20.00% 75.00% 88.06% -13.06% 0.00% 5.00% 5.00% 2.84% 2.16% 0.00% 0.00% 0.00% 1.35% -1.35%
San Luis Potosí LI 1984-1987 55.00% 20.00% 75.00% 72.06% 2.94% 0.00% 10.00% 10.00% 11.75% -1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 3.86% -3.86%
San Luis Potosí LII 1987-1990 55.00% 20.00% 75.00% 87.04% -12.04% 0.00% 25.00% 25.00% 10.09% 14.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% -0.27%
San Luis Potosí LIII 1990-1993 55.00% 20.00% 75.00% 78.10% -3.10% 0.00% 15.00% 15.00% 14.96% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.55% -1.55%
San Luis Potosí LIV 1993-1997 54.17% 12.50% 66.67% 66.06% 0.61% 0.00% 20.83% 20.83% 21.23% -0.40% 4.17% 4.17% 8.33% 2.59% 5.75%
San Luis Potosí LV 1997-2000 33.33% 14.81% 51.85% 43.13% 8.72% 22.22% 14.81% 37.04% 38.74% -1.70% 7.41% 7.41% 14.81% 9.03% 5.79%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Sinaloa L 1980-1983 79.31% 0.00% 79.31% 83.72% -4.41% 0.00% 6.90% 6.90% 8.64% -1.74% 0.00% 0.00% 0.00% 2.51% -2.51%
Sinaloa LI 1983-1986 75.86% 0.00% 75.86% 64.32% 11.54% 3.45% 10.34% 13.79% 27.74% -13.94% 0.00% 0.00% 0.00% 6.75% -6.75%
Sinaloa LII 1986-1989 NP 0.00% NP 70.73% NP 0.00% 15.79% 15.79% 25.82% -10.03% 0.00% 0.00% 0.00% 2.15% -2.15%
Sinaloa LIII 1989-1992 68.97% 0.00% 68.97% 67.50% 1.46% 10.34% 13.79% 24.14% 25.69% -1.56% 6.90% 6.90% 13.79% 4.05% 9.75%
Sinaloa LIV 1992-1995 33.33% 2.56% 61.54% 60.26% 1.27% 0.00% 33.33% 33.33% 33.64% -0.31% 5.13% 5.13% 10.26% 5.29% 4.96%
Sinaloa LV 1995-1998 40.00% 15.00% 55.00% 44.02% 10.98% 17.50% 15.00% 32.50% 40.35% -7.85% 7.50% 10.00% 17.50% 13.47% 4.03%
Sinaloa LVI 1998-2001 52.50% 7.50% 60.00% 45.94% 14.06% 7.50% 20.00% 27.50% 31.26% -3.76% 12.50% 12.50% 25.00% 18.34% 6.66%
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MR RP Total MR RP Total 
Sonora L 1982-1985 70.83% 0.00% 70.83% 59.04% 11.79% 0.00% 12.50% 12.50% 36.25% -23.75% 0.00% 0.00% 0.00% 1.86% -1.86%
Sonora LI 1985-1988 75.00% 0.00% 75.00% 67.02% 7.98% 0.00% 8.33% 8.33% 30.62% -22.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% -0.80%
Sonora LII 1988-1991 66.67% 3.70% 70.37% 72.87% -2.50% 0.00% 18.52% 18.52% 20.50% -1.98% 0.00% 0.00% 0.00% 1.28% -1.28%
Sonora LIII 1991-1994 66.67% 0.00% 66.67% 65.13% 1.54% 0.00% 18.52% 18.52% 24.87% -6.35% 3.70% 3.70% 7.41% 3.54% 3.87%
Sonora LIV 1994-1997 48.48% 15.15% 63.64% 48.92% 14.71% 12.12% 9.09% 21.21% 31.44% -10.23% 6.06% 9.09% 15.15% 13.82% 1.33%
Sonora LV 1997-2000 27.27% 15.15% 42.42% 37.77% 4.65% 18.18% 12.12% 30.30% 31.69% -1.39% 9.09% 27.27% 36.36% 26.55% 9.81%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Tabasco LI 1983-1985 89.47% 0.00% 89.47% 94.10% -4.63% 0.00% 0.00% 0.00% 1.24% -1.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.39%
Tabasco LII 1986-1988 89.47% 0.00% 89.47% 95.67% -6.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% -0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.35% -0.35%
Tabasco LIII 1989-1991 73.91% 8.70% 82.61% 79.35% 3.26% 0.00% 0.00% 0.00% 1.89% -1.89% 0.00% 0.00% 0.00% 2.76% -2.76%
Tabasco LIV 1992-1994 58.62% 10.34% 68.97% 67.51% 1.45% 0.00% 6.90% 6.90% 2.01% 4.88% 17.24% 17.24% 34.48% 27.81% 6.68%
Tabasco LV 1995-1997 51.72% 17.24% 68.97% 54.58% 14.38% 0.00% 6.90% 6.90% 3.51% 3.39% 17.24% 24.14% 41.38% 37.48% 3.90%
Tabasco LVI 1998-2000 58.06% 3.23% 61.29% 50.79% 10.50% 0.00% 3.23% 3.23% 4.11% -0.88% 35.48% 35.48% 70.97% 40.40% 30.57%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Tamaulipas LI 1981-1983 72.22% 0.00% 72.22% 76.96% -4.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.95% -0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.97% -0.97%
Tamaulipas LII 1984-1986 75.00% 0.00% 75.00% 74.84% 0.16% 0.00% 10.00% 10.00% 20.48% -10.48% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29% -1.29%
Tamaulipas LIII 1987-1989 75.00% 0.00% 75.00% 73.90% 1.10% 0.00% 5.00% 5.00% 6.46% -1.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tamaulipas LIV 1990-1992 69.23% 7.69% 76.92% 61.79% 15.14% 0.00% 3.85% 3.85% 5.11% -1.27% 3.85% 3.85% 7.69% 9.01% -1.32%
Tamaulipas LV 1993-1995 69.23% 7.69% 76.92% 63.72% 13.20% 3.85% 7.69% 11.54% 20.58% -9.04% 3.85% 3.85% 7.69% 5.86% 1.84%
Tamaulipas LVI 1996-1998 43.75% 18.75% 62.50% 46.75% 15.75% 12.50% 9.38% 21.88% 34.45% -12.57% 6.25% 9.38% 15.63% 6.97% 8.66%
Tamaulipas LVII 1999-2001 53.13% 9.38% 62.50% 53.80% 8.70% 0.00% 18.75% 18.75% 25.70% -6.95% 12.50% 18.75% 31.25% 14.65% 16.60%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Tlaxcala L 1980-1983 60.00% 13.33% 73.33% 90.70% -17.37% 0.00% 6.67% 6.67% 2.98% 3.69% 0.00% 0.00% 0.00% 1.23% -1.23%
Tlaxcala LI 1983-1986 60.00% 13.33% 73.33% 86.41% -13.08% 0.00% 6.67% 6.67% 4.15% 2.51% 0.00% 0.00% 0.00% 2.30% -2.30%
Tlaxcala LII 1986-1989 60.00% 13.33% 73.33% 92.01% -18.67% 0.00% 6.67% 6.67% 2.10% 4.57% 0.00% 0.00% 0.00% 1.78% -1.78%
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Tlaxcala LIII 1989-1992 60.00% 13.33% 73.33% 85.22% -11.88% 0.00% 6.67% 6.67% 3.34% 3.33% 13.33% 13.33% 26.67% 7.51% 19.16%
Tlaxcala LIV 1992-1995 60.00% 13.33% 73.33% 82.82% -9.49% 0.00% 13.33% 13.33% 6.06% 7.27% 13.33% 13.33% 26.67% 7.29% 19.38%
Tlaxcala LV 1995-1998 59.38% 0.00% 59.38% 48.80% 10.57% 0.00% 12.50% 12.50% 17.26% -4.76% 12.50% 12.50% 25.00% 12.94% 12.06%
Tlaxcala LVI 1998-2001 50.00% 3.13% 53.13% 12.77% 40.36% 0.00% 9.38% 9.38% 43.78% -34.40% 15.63% 21.88% 37.50% 25.92% 11.58%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Veracruz LII 1980-1983 51.61% 22.58% 74.19% 90.29% -16.09% 0.00% 3.23% 3.23% 1.38% 1.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% -0.76%
Veracruz LIII 1983-1986 51.61% 22.58% 74.19% 71.06% 3.13% 0.00% 6.45% 6.45% 8.54% -2.09% 0.00% 0.00% 0.00% 2.94% -2.94%
Veracruz LIV 1986-1989 51.61% 22.58% 74.19% 77.43% -3.24% 0.00% 6.45% 6.45% 5.30% 1.15% 0.00% 0.00% 0.00% 2.54% -2.54%
Veracruz LV 1989-1992 60.00% 10.00% 70.00% 74.89% -4.89% 0.00% 5.00% 5.00% 4.10% 0.90% 7.50% 7.50% 15.00% 6.19% 8.81%
Veracruz LVI 1992-1995 60.00% 10.00% 70.00% 71.70% -1.70% 0.00% 5.00% 5.00% 3.97% 1.03% 15.00% 15.00% 30.00% 14.62% 15.38%
Veracruz LVII 1995-1998 57.50% 12.50% 70.00% 51.33% 18.67% 2.50% 15.00% 17.50% 22.39% -4.89% 10.00% 10.00% 20.00% 14.49% 5.51%
Veracruz LVIII 1998-2001 46.67% 13.33% 60.00% 44.66% 15.34% 4.44% 15.56% 20.00% 25.98% -5.98% 13.33% 15.56% 28.89% 20.26% 8.63%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Yucatán XLIX 1982-1984 86.67% 0.00% 86.67% 78.50% 8.17% 0.00% 13.33% 13.33% 16.82% -3.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78% -0.78%
Yucatán L 1985-1987 78.95% 0.00% 78.95% 79.79% -0.84% 0.00% 5.26% 5.26% 16.46% -11.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.67% -1.67%
Yucatán LI 1988-1990 75.00% 0.00% 75.00% 82.93% -7.93% 0.00% 5.00% 5.00% 10.75% -5.75% 0.00% 0.00% 0.00% 1.52% -1.52%
Yucatán LII 1991-1993 60.00% 12.00% 72.00% 64.01% 7.99% 0.00% 12.00% 12.00% 29.89% -17.89% 0.00% 0.00% 0.00% 1.08% -1.08%
Yucatán LIII 1994-1995 56.00% 16.00% 72.00% 58.77% 13.23% 4.00% 24.00% 28.00% 36.99% -8.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% -0.24%
Yucatán LIV 1995-1998 32.00% 20.00% 52.00% 48.45% 3.55% 28.00% 20.00% 48.00% 43.99% 4.01% 0.00% 0.00% 0.00% 3.57% -3.57%
Yucatán LV 1998-2001 40.00% 20.00% 60.00% 52.80% 7.20% 20.00% 12.00% 32.00% 35.17% -3.17% 8.00% 8.00% 16.00% 8.05% 7.95%

MR RP Total MR RP Total MR RP Total 
Zacatecas L 1980-1983 76.47% 23.53% 100.00% 92.76% 7.24% 0.00% 0.00% 0.00% 4.35% -4.35% 0.00% 0.00% 0.00% 1.27% -1.27%
Zacatecas LI 1983-1986 76.47% 5.88% 82.35% 90.88% -8.53% 0.00% 11.76% 11.76% 5.98% 5.78% 0.00% 0.00% 0.00% 1.82% -1.82%
Zacatecas LII 1986-1989 76.47% 0.00% 76.47% 92.35% -15.88% 0.00% 11.76% 11.76% 3.90% 7.87% 0.00% 0.00% 0.00% 3.09% -3.09%
Zacatecas LIII 1989-1992 71.43% 0.00% 71.43% 83.66% -12.23% 0.00% 9.52% 9.52% 6.72% 2.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Zacatecas LIV 1992-1995 71.43% 0.00% 71.43% 68.58% 2.85% 0.00% 14.29% 14.29% 13.58% 0.70% 9.52% 9.52% 19.05% 13.51% 5.54%
Zacatecas LV 1995-1998 60.00% 6.67% 66.67% 45.83% 20.84% 0.00% 20.00% 20.00% 29.03% -9.03% 6.67% 6.67% 13.33% 10.85% 2.48%
Zacatecas LVI 1998-2001 36.67% 3.33% 40.00% 37.57% 2.43% 3.33% 16.67% 20.00% 17.33% 2.67% 13.33% 33.33% 46.67% 35.50% 11.17%
Fuente: México Electoral y Lujambio (2000)
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LEGISLACIONES 
ESTATALES

TOTAL DE 
DIPUTADOS

DIPUTADOS 
DE MAYORIA 

RELATIVA

%  QUE 
REPRESENTAN 

EN EL 
CONGRESO

DIPUTADOS 
DE RP
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CONGRESO

% MINIMO QUE 
SE DEBEN 
OBTENER

TOPE MAXIMO 
DE DIPUTADOS 

POR AMBOS 
PRINCIPIOS

%  QUE 
REPRESENTAN 

EN EL 
CONGRESO

AGUASCALlENTES 27 18 66.66% 9 33.33% 2.00% 20 74.07%
BAJA CALlFORNIA 25 16 64.00% 9 36.00% 4.00% 16 64.00%
BAJA CALIFORNIA SUR 21 15 71.42% 6 28.57% 2% Y 6% 6 28.57%
CAMPECHE 35 21 60.00% 14 40.00% 2.00% 21 60.00%
COAHUILA 32 20 62.50% 12 37.50% 3.00% 19 59.38%
COLIMA 20 12 60.00% 8 40.00% 1.50% 12 60.00%
CHIAPAS 40 24 60.00% 16 40.00% 1.50% 26 65.00%
CHIHUAHUA 33 22 66.66% 11 33.33% 2.00% 20 60.61%
DISTRITO FEDERAL 66 40 60.60% 26 39.39% 2.00% 41 62.12%
DURANGO 25 15 60.00% 10 40.00% 2.50% 16 64.00%
ESTADO DE MEXICO 75 45 60.00% 30 40.00% 1.50% 49 65.33%
GUANAJUATO 36 22 61.11% 14 38.89% 1.50% 19 52.78%
GUERRERO 46 28 60.86% 18 39.13% 1.50% 30 65.22%
HIDAlGO 29 18 62.06% 11 37.93% 2.00% 18 62.07%
JALISCO 40 20 50.00% 20 50.00% 2.00% 24 60.00%
MICHOACAN 30 18 60.00% 12 40.00% 1.50% 19 63.33%
MORELOS 30 18 60.00% 12 40.00% 3.00% 18 60.00%
NAYARIT 30 18 60.00% 12 40.00% 2.00% 20 66.67%
NUEVO LEON 42 26 61.90% 16 38.10% 1.50% 26 61.90%
OAXACA 42 25 59.52% 17 40.48% 1.5 Y 2% 25 59.52%
PUEBLA 39 26 66.66% 13 33.33% 1.50% 26 66.67%
QUERETARO 25 15 60.00% 10 40.00% 2.00% 16 64.00%
QUINTANA ROO 25 15 60.00% 10 40.00% 2.50% 15 60.00%
SAN LUIS POTOSI 27 15 55.55% 12 44.44% 3.00% 16 59.26%
SINALOA 40 24 60.00% 16 40.00% 2.00% 24 60.00%
SONORA 33 21 63.63% 12 36.36% 3.00% 21 63.64%
TABASCO 31 18 58.06% 13 41.94% 1.50% 20 64.52%
TAMAULlPAS 32 19 59.37% 13 40.63% 1.50% 20 62.50%
TLAXCALA 32 19 59.37%' 13 40.63% 3.00% 17 53.13%
VERACRUZ 45 24 53.33% 21 46.67% 2.00% 27 60.00%
YUCATAN 25 15 60.00% 10 40.00% 1.50% 18 72.00%
ZACATECAS 30 18 60.00% 12 40.00% 2.00% 18 60.00%
Fuente: Códigos Electorales de los Estados 

Anexo II Niveles admitidos de sobrerrepresentación en los Estados



Anexo III 

Hipótesis Lógica Variable 
Independiente 

Variable 
Dependiente Modelos

1) Cuando el PRI
está en el poder, y la 
oposición es fuerte, 
se reforma para que 
el PRI mantenga su 
poder. Asimismo, al 
no haber oposición 
real o no ser fuerte, 
son innecesarias las 
reformas.  

La historia democrática de nuestro país tiene 
varios ejemplos de cómo el partido en el poder 
reforma al verse amenazado electoralmente. 
Así, el motivo del cambio es el miedo a perder 
el poder. Por ejemplo, el PRI establece la 
cláusula de gobernabilidad donde el partido que 
obtuviera más votos tendría la mayoría absoluta 
del Congreso. Al momento de establecer esto en 
la ley, adquiere total ventaja frente a sus 
opositores. Los partidos políticos tienen como 
finalidad ganar y mantener el poder. Cuando 
solamente un partido político concentra el poder 
suficiente para manejar la política resultaría 
innecesario modificar las reglas del juego de las 
cuales dicho partido se ha visto favorecido. Por 
este motivo, esta hipótesis sugiere que sería 
irracional promover el cambio de las reglas del 
juego cuando el partido en el poder se ha visto 
ampliamente beneficiado, solo se reformara 
para mantenerse en el poder. 

*Umbral de
diferencia entre 
partidos  
*Número efectivo
de partidos 
*Partido del
gobernador 
*Oposición en el
poder 
*Mayoría relativa
del PRI en los 
congresos locales 
*Minoría relativa
del PRI en los 
congresos. 

Reforma a la 
fórmula 
electoral 

Modelos 
1,2,3,5, 7 
y 8 

2) Cuando la
oposición está en el 
poder se reformaran 
las pasadas 
fórmulas 
electorales. 

Las fórmulas electorales son las reglas del juego 
mediante las cuales se asignan diputados de 
representación proporcional. Dependiendo del 
tipo de fórmula, se puede beneficiar o perjudicar 
a los partidos políticos. Asimismo se han 
utilizado durante el último cuarto de siglo 
fórmulas que aventajan al partido en el poder y 
perjudican a los partidos chicos. Así, una vez 
que estos partidos chicos logran llegar al poder 
van a tender a cambiar y revertir el efecto de las 
pasadas fórmulas. Así, es irracional que los 
partidos que habían sido opositores mantengan 
estas reglas ya que les han perjudicado en la 
gran mayoría de las elecciones. 

*Umbral de
diferencia entre 
partidos  
*Número efectivo
de partidos 
*Partido del
gobernador 
*Oposición en el
poder 
*Mayoría relativa
del PRI en los 
congresos locales 
*Minoría relativa
del PRI en los 
congresos. 

Reforma a la 
fórmula 
electoral 

Modelos 
1,2,3,5, 7 
y 8 

3) Cuando hay
gobierno dividido 
en los estados, 
aumenta la 
probabilidad de 
reforma. 

El gobierno dividido hace referencia al caso en 
el cual el poder ejecutivo y el poder legislativo 
no están regidos por el mismo partido político. 
Para efecto de esta tesina, este es un indicador 
de pluralidad en los estados, es por esto que 
sirve como variable para explicar si con mayor 
pluralidad, en este caso gobierno dividido se 
tiende a reformar la fórmula electoral. 

*Gobierno
dividido 
*Partido del
gobernador 
*Minoría relativa
del PRI en los 
congresos 

Reforma a la 
fórmula 
electoral 

Modelos 
No. 4 y 6 
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