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RESUMEN: En 2000 y 2003, la elección
de la Asamblea Legislativa del Distrito
Fed eral dio lugar a litigios en torno a
la asignación de escaños de represen-
tación proporcional. Como se explica
en el presente ensayo, en ambos casos,
el centro de las controversias fue una
“cláusula de gobernabilidad” que, de
darse ciertos supuestos, otorgaría auto-
máticamente el con trol de la asamblea
al partido político con más diputaciones 
de mayoría relativa. En 2003, la inter-
pretación de los preceptos respectivos
dio lugar a tres distintas asignaciones
de representación proporcional, conclu- 
yéndose que debería eliminarse la cláu- 
sula de gobernabilidad y rebajarse el
máximo de diputados que un partido
puede tener.
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ABSTRACT: In 2000 and 2003, the elec tion
of rep re sen ta tives to the Leg is la tive As sem bly of 
the Fed eral Dis trict was a mat ter of ju di cial
dis putes cen tered on the dis tri bu tion of pro por -
tional rep re sen ta tion seats. As the au thors of
this es say ex plain, in both cases, the so called
“gov ern abil ity clause” was at the cen ter of the
dis cus sions be cause, un der cer tain con di tions, it 
would au to mat i cally grant con trol of the As -
sem bly to the party with more seats elected
though the prin ci ple of rel a tive ma jor ity. In
2003, the in ter pre ta tion of ap pli ca ble stat utes
ren dered three dif fer ent pro por tional rep re sen ta -
tion ap por tion ments. Hence, it is ar gued that
the “gov ern abil ity clause” should be ab ro gated
and the max i mum num ber of seats for each
party should be re duced.
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SUMARIO: I. Ante ce den tes. II. La re pre sen ta ción pro por cio nal en el DF
an tes de las re for mas de 2003. III. Asig na ción del Con se jo Ge ne ral del IEDF.
IV. Asig na ción del TEDF. V. Asig na ción del TEPJF. VI. El códi go re -
for ma do en 2003 y un ejer ci cio hi po té ti co de asig na ción. VII. Cuan ti fi ca-

ción de la pro por cio na li dad. VIII. Con clu sio nes.

En 2000 y 2003, la elec ción de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de -
ral dio lu gar a li ti gios en tor no a la asig na ción de es ca ños de re pre sen ta -
ción pro por cio nal. En am bos ca sos, el cen tro de las con tro ver sias fue la
apli cación de una lla ma da “cláu su la de go ber na bi li dad” que, de dar se
cier tos su pues tos, otor garía au to má ti ca men te el con trol de la ALDF al
par ti do po lí ti co con más di pu ta ciones de ma yo ría re la ti va. Co mo se ve rá, 
la cláu su la en cues tión no es tá par ti cu lar men te bien di se ña da des de un
pun to de vis ta téc ni co, y en 2003 la in ter pre ta ción de los pre cep tos res -
pec ti vos dio lu gar a tres dis tin tas asig na cio nes de re pre sen ta ción pro por -
cio nal, prac ti ca das su ce si va men te por el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to
Elec to ral del Dis tri to Fe de ral (IEDF), el Tri bu nal Elec to ral del Dis tri to
Fe de ral (TEDF) y el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la
Federación (TEPJF).

Tra ba jos pre vios han es tu dia do la re pre sen ta ción pro por cio nal en
otras en ti da des fe de ra ti vas de la re pú bli ca me xi ca na, así co mo el re le -
vante rol de la jus ti cia elec to ral en la in ter pre ta ción y/o apli ca ción
de las le gis la cio nes res pec ti vas.1 Estos tra ba jos mues tran que el del
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1 Entre otros: Be ce rra Chá vez, Pa blo Ja vier, “La re for ma po lí ti co-elec to ral del Dis tri to Fe de -
ral: evo lu ción re cien te y pers pec ti vas”, en Insti tu to Elec to ral del Dis tri to Fe de ral, Aná li sis y pers -
pec ti vas de la re for ma po lí ti ca del Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, IEDF, 2001; Be ce rra Chá vez, Pa blo Ja vier,
“Los sis te mas elec to ra les lo ca les en Mé xi co: una pers pec ti va com pa ra da”, po nen cia pre sen ta da
al IV Con gre so Na cio nal de Cien cia Po lí ti ca y Adminis tra ción Pú bli ca, To lu ca, Esta do de Mé xi -
co, 2002; Be ce rra Chá vez, Pa blo Ja vier, “El pro ce so elec to ral del año 2000 en el Dis tri to Fe de -
ral”, Re vis ta Me xi ca na de Estu dios Elec to ra les, núm. 1, ene ro-ju nio de 2003; Emme rich, Gus ta vo
Ernes to y Me di na, Luis Eduar do, “Pro ble mas de la re pre sen ta ción pro por cio nal: la elec ción de
di pu ta dos lo ca les en Gue rre ro”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 109, ene ro-abril
de 2004; Emme rich, Gus ta vo Ernes to y Ló pez Ulloa, Xó chitl, “La cláu su la de go ber na bi li dad y
la re pre sen ta ción pro por cio nal en el Con gre so de Si na loa, 1998-2001”, Re gión y so cie dad, ma -
yo-agos to de 2004; Emme rich, Gus ta vo Ernes to, y Me di na, Luis Eduar do, “La repre sen ta ción
pro por cio nal en el congreso me xi quen se: el ca so de 2003”, iné di to; Her nán dez Nor za ga ray,
Ernes to, “El sis te ma elec to ral si na loen se: di se ño y ren di miento ins ti tu cio nal (1995-2001)”, Re vis ta 
Me xi ca na de Estu dios Elec to ra les, núm. 1, ene ro-ju nio de 2003; Pes chard, Jac que li ne, “La re pre sen -



DF no es un ca so sin gu lar, ya que tam bién en otras en ti da des fe de ra -
ti vas ha ha bi do li ti gios en tor no a la re pre sen ta ción pro por cio nal,
mo ti va dos en bue na me di da por am bi güe da des o la gu nas en las le gis -
la cio nes elec to ra les lo ca les. Este ar tícu lo exa mi na la le gis la ción del
DF pa ra la elec ción de di pu ta dos lo ca les de re pre sen ta ción pro por -
cio nal y los pro ble mas ha bi dos en su apli ca ción, es pe cial men te en el
ca so de 2003. El ob je ti vo ge ne ral de este tra ba jo es con tri buir a una
me jor y ma yor pro por cio na li dad en tre la asig na ción de es ca ños y el
vo to ciu da da no, por vía de la de tec ción y el aná li sis po lí ti co-ju rí di co
de as pec tos per fec ti bles de la le gis la ción en es ta ma te ria. Pa ra un pa -
no ra ma de ma yor al can ce na cio nal, es con ve nien te con sul tar el es tu -
dio de Emme rich y Me di na so bre “Pro ble mas de la re pre sen ta ción
pro por cio nal: la elec ción de di pu ta dos lo ca les en Gue rre ro”, pu bli ca -
do en el Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do.2

I. ANTECEDENTES

La le gis la ción elec to ral pa ra el Dis tri to Fe de ral (DF) ha ve ni do
cam bian do gra dual men te des de los años ochen ta. Por re for ma cons ti -
tu cio nal de 1986 fue crea da la Asam blea de Re pre sen tantes del Dis -
tri to Fe de ral, ele gi da por pri me ra vez en 1988. Por re for ma cons ti tu -
cio nal de 1990, se in tro du jo la ac tual cláu su la de go ber na bi li dad en
la elec ción de di cha Asam blea de Re pre sen tan tes: al par ti do po lí ti co
que hu bie ra ga na do más di pu ta cio nes de ma yo ría re la ti va y re ba sa do 
el 30% de la vo ta ción, se le otor ga rá la can ti dad de di pu ta cio nes de
re pre sen ta ción pro por cio nal ne ce sa ria pa ra ase gu rar le la mayoría ab -
so lu ta de es ca ños en la asam blea.

Por re for ma cons ti tu cio nal de 1996, en sus ti tu ción de la an te rior
Asam blea de Re pre sen tan tes fue crea da la Asam blea Le gis la ti va del
Dis tri to Fe de ral, man te nién do se vi gen te la cláu su la de go ber na bi li -
dad. Al ele gir se la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral (en ade -
lan te, la ALDF) por pri me ra vez en 1997, la asig na ción de es ca ños
de re pre sen ta ción pro por cio nal fue rea li za da por el Insti tu to Fe de ral
Elec to ral (IFE), a tra vés de su Con se jo Lo cal en el Dis tri to Fe de ral,
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ta ción po lí ti ca en el Dis tri to Fe de ral”, en Insti tu to Elec to ral del Dis tri to Fe de ral, Me mo ria del Fo ro 
so bre la Re for ma Po lí ti ca del Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, IEDF, 2001.

2 Emme rich y Me di na, op. cit., no ta an te rior.



con ba se en el li bro oc ta vo del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos Elec to ra les (Co fi pe), sin que se re gis trasen im pug na -
cio nes. En 1999, la ALDF apro bó el Có di go Elec to ral del Dis tri to
Fe de ral (en ade lan te, el códi go) y creó el Insti tu to Elec to ral del Dis -
tri to Fe de ral (IEDF); pa ra le la men te, el Con gre so de la Unión de ro gó
el li bro oc ta vo del Co fi pe, con lo que ce só la in ter ven ción del IFE en 
pro ce sos elec to ra les lo ca les del DF.

En el pro ce so elec to ral de 2000 la asig na ción de es ca ños de re pre -
sen ta ción pro por cio nal en la ALDF fue rea li za da por el Con se jo Ge ne -
ral del IEDF, con ba se en el có di go lo cal. En es ta oca sión, el IEDF re -
sol vió apli car la cláu su la de go ber na bi li dad a la Alian za pa ra el
Cam bio, coa li ción in te gra da por el PAN y el Par tido Ver de Eco lo gis ta
de Mé xi co (PVEM), la cual ha bía ob te ni do el ma yor nú me ro de
cons tan cias de ma yo ría re la ti va (21, de las cua les 16 co rres pon die ron
al PAN y cin co al PVEM) y más de 30% de los vo tos; en el ra zo na -
mien to del IEDF, de bían otor gar se a es ta alian za 13 di pu ta cio nes de
re pre sen ta ción pro por cio nal, pa ra que al can za se la ma yo ría ab so lu ta
de es ca ños (34) en la ALDF. Lo an te rior fue im pug na do an te el
TEDF por el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD), que ale -
gó que era a él a quien de bía apli cár se le la cláu su la de go ber na bi li -
dad, ya que ha bía ob te ni do 18 di pu ta cio nes de ma yo ría re la ti va, to -
das co mo re sul ta do de can di da tu ras co mu nes con otros par ti dos (en
el mar co de la lla ma da Alian za por la Ciu dad de Mé xi co), y más de
30% de los vo tos. Co mo el TEDF ra ti fi có la re so lu ción del IEDF, el
PRD re cu rrió en ton ces a un jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal an te
el TEPJF. Esta úl ti ma instan cia sos tu vo que ni a can di da tu ras co mu -
nes ni a coa li cio nes se les pue de ad ju di car di pu ta cio nes por cláu su la
de go ber na bi li dad, por lo que pro ce dió a rea li zar una nue va asig na -
ción ba sa da en el cri te rio de pro por cio na li dad pu ra. En de fi ni ti va, de 
las 26 di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cional a asig nar, el
TEPJF asig nó tres al PAN, una a su en ton ces alia do el PVEM, y tres
al PRD; del res to, asig nó 16 al PRI, y tres al Par ti do De mo cra cia
So cial; en re su men, nin gu no de los dos par ti dos más vo ta dos se be ne -
fi ció de la cláu su la de go ber na bi li dad.3

GUSTAVO ERNESTO EMMERICH / LUIS EDU AR DO ME DINA692

3 Be ce rra Chá vez, “El pro ce so elec to ral…”, cit., no ta 1.



Sien do evi den te que la fór mu la de asig na ción de di pu ta dos de
re pre sen ta ción pro por cio nal no es ta ba cla ra, en 2003 el có di go fue 
refor ma do en es te —y otros— as pec tos. Sin em bar go, la re for ma en -
tró en vi gor el pri me ro de oc tu bre, des pués de con clui do el pro ce so
elec to ral de ese año, que por lo tan to fue lle va do a ca bo con el có di -
go an te rior. En la sec ción si guien te se re se ña y co men ta la le gisla ción 
que es tu vo vi gen te pa ra los pro ce sos elec to rales de 2000 y 2003.

II. LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL DF
ANTES DE LAS REFORMAS DE 2003

El DF tie ne un ré gi men de re pre sen ta ción pro por cio nal ad hoc, ex -
pre sa men te es ta ble ci do en el ar tícu lo 122 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos:

La Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral se in te gra rá con el nú me -
ro de di pu ta dos elec tos se gún los prin ci pios de ma yo ría re la ti va y de
re pre sen ta ción pro por cio nal, me dian te el sis te ma de lis tas vo ta das en
una cir cuns crip ción plu ri no mi nal, en los tér mi nos que se ña len es ta
Cons ti tución y el Esta tu to de Go bier no.

La frac ción III del mis mo ar tícu lo cons ti tu cio nal es ta ble ce la mul -
ti ci ta da “cláu su la de go ber na bi li dad”:

III. Al par ti do po lí ti co que ob ten ga por sí mis mo [se en tien de: no en
coa li ción o a tra vés de can di da tu ras co mu nes] el ma yor nú me ro de
cons tan cias de ma yo ría y por lo me nos el trein ta por cien to de la vo ta -
ción en el Dis tri to Fe de ral, le se rá asig na do el nú me ro de di pu ta dos de 
re pre sen ta ción pro por cio nal su fi cien te pa ra al can zar la mayoría ab so lu -
ta en la Asam blea.

Las cláu su las de es te ti po per te ne cen a una eta pa bas tan te re cien te 
de la his to ria elec to ral de Mé xi co: aqué lla en que el an tes par ti do he -
ge mó ni co, el Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), ya no te nía se gu ri -
dad de ven cer arra sa do ra men te en las elec cio nes, pe ro pro cu ra ba una 
le gis la ción que le fa ci li ta se man te ner el con trol ma yo ri ta rio de los ór -
ga nos le gis la ti vos. En la le gis la ción elec to ral fe de ral y en la ma yo ría
de las es ta ta les, las cláu su las de go ber na bi li dad han ido de sa pa re cien -

LA CLÁUSULA DE GOBERNABILIDAD 693



do; y en más de un ca so han si do de cla ra das in cons ti tu cio na les por la 
Su pre ma Cor te de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que las
mismas suelen contravenir el principio de proporcionalidad.

El Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral (en ade lan te, EGDF)
rei te ra y de sa rro lla las dis po si cio nes cons ti tu cionales en la ma te ria.
Así, el ar tícu lo 37 del EGDF de ter mi na, en tre otras co sas, que la
ALDF con ta rá con 40 di pu ta dos de ma yo ría re la ti va elec tos en igual
nú me ro de dis tri tos elec to ra les, y 26 de re pre sen ta ción pro por cio nal:

Artícu lo 37. La Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral se in te gra rá
por 40 di pu ta dos elec tos se gún el prin ci pio de vo ta ción ma yo ri ta ria re -
la ti va, me dian te el sis te ma de dis tri tos elec to ra les uni no mi na les y 26
di pu ta dos elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal,
me dian te el sis te ma de lis tas vo ta das en una cir cuns crip ción plu ri no mi -
nal. Sólo po drán par ti ci par en la elec ción los par ti dos po lí ti cos con re -
gis tro nacional. La demarcación de los distritos se establecerá como
determine la ley.

La elec ción de los di pu ta dos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal y el sis te ma de lis tas en una sola cir cuns crip ción plu ri no -
mi nal, se su je ta rá a las si guien tes ba ses y a lo que en particular
disponga la ley:

a) Un par ti do po lí ti co para ob te ner el re gis tro de su lis ta de can di -
da tos a di pu ta dos a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, de be -
rán acre di tar que par ti ci pan con can di da tos de ma yo ría re la ti va en to -
dos los dis tri tos uninominales del Distrito Federal.

b) Al par ti do po lí ti co que por sí solo al can ce por lo me nos el dos
por cien to del to tal de la vo ta ción emi ti da, se le asig na rán di pu ta dos
se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal. La ley es ta ble ce rá
la fórmula para su asignación.

Ade más, al apli car ésta se se gui rá el or den que tu vie sen los can di -
da tos en la lis ta co rres pon dien te.

En todo caso, para el otor ga mien to de las cons tan cias de asig na -
ción, se ob ser va rán las si guien tes reglas:

a) Nin gún par ti do po lí ti co po drá con tar con más del se sen ta y tres
por cien to del to tal de di pu ta dos elec tos me dian te am bos prin ci pios [o 
sea 41 cu ru les].

b) Al par ti do po lí ti co que ob ten ga por sí mis mo, el ma yor nú me ro
de cons tan cias de ma yo ría y por lo me nos el trein ta por cien to de la
vo ta ción en el Dis tri to Fe de ral, le será asig na do el nú me ro de di pu ta -
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dos de re pre sen ta ción pro por cio nal su fi cien te para al can zar la mayoría 
absoluta de la asamblea.

c) Para el caso de que los dos par ti dos tu vie sen igual nú me ro de
cons tan cias de ma yo ría y por lo me nos el trein ta por cien to de la vo -

ta ción, a aquel que ob tu vie se la ma yor vo ta ción le será asig na do el
nú me ro de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal su fi cien te para
al can zar la mayo ría ab so lu ta de la asam blea.

El pro ce di mien to a se guir pa ra asig nar di pu ta cio nes de re pre sen ta -
ción pro por cio nal es pre ci sa do por los ar tícu los 11, 12 y 13 del có di -
go; en es ta sec ción, se uti li za el pre té ri to pa ra ha cer re fe ren cia a su
re dac ción vi gen te en tre 2000 y 2003. El ar tícu lo 11 li mitaba la par ti -
ci pa ción en la asig na ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio -
nal a los par ti dos y coa li cio nes que hubie sen ob te ni do por lo me nos
el 2% de la vo ta ción to tal efec ti va y re gis tra do can di da tos de ma yo -
ría re la ti va en to dos los dis tri tos elec to ra les del DF:

Artícu lo 11. Ten drán de re cho a par ti ci par en la asig na ción de di pu ta -
dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, los par ti dos po lí ti -
cos o coa li cio nes que cum plan los requisitos siguientes:

a) Re gis trar, en or den de pre la ción, una lis ta con un nú me ro igual
al de di pu ta dos a ele gir por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio -
nal o en la cir cuns crip ción en fór mu las de can di da tos pro pie ta rios y
su plen tes en los tér mi nos es ta ble ci dos por este có di go;

b) Obte ner cuan do me nos el 2% de la vo ta ción to tal efec ti va en la
cir cuns crip ción; y

c) Re gis trar can di da tos a di pu ta dos de ma yo ría re la ti va en to dos los 
dis tri tos uni no mi na les en que se di vi de el Dis tri to Fe de ral.

Se de ro ga.

El ar tícu lo 12 de finía al gu nos con cep tos y prin ci pios en ma te ria de 
re pre sen ta ción pro por cio nal:

Artícu lo 12. Para la asig na ción de di pu ta dos elec tos por el prin ci pio
de re pre sen ta ción pro por cio nal se ten drán en cuen ta los con cep tos y
prin ci pios si guien tes:

a) Vo ta ción to tal emi ti da es la suma de to dos los vo tos de po si ta dos
en las ur nas en la cir cuns crip ción respectiva;
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b) Se en ten de rá como vo ta ción efec ti va la que re sul te de de du cir de 
la vo ta ción to tal emi ti da los vo tos a fa vor de los par ti dos po lí ti cos que
no ha yan ob te ni do el 2% y los vo tos nu los;

c) Co cien te na tu ral es el re sul ta do de di vi dir la vo ta ción efec ti va en -
tre los di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal por asig nar, en los
tér mi nos de este código; y

d) Res to ma yor de vo tos es el re ma nen te más alto en tre los res tos
de las vo ta cio nes de cada par ti do po lí ti co, se uti li za rá cuan do aún hu -
bie se di pu ta cio nes por dis tri buir una vez he cha la asig na ción de acuer -
do al in ci so an te rior.

El ar tícu lo 13 es ta ble cía la fór mu la pa ra la asig na ción de di pu ta -
cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal (ade más de pre vi sio nes so bre el 
or den de asig na ción no mi nal que aquí no se ci tan):

Artícu lo 13. Para la asig na ción de di pu ta dos elec tos por el prin ci pio
de re pre sen ta ción pro por cio nal se pro ce de rá a la apli ca ción de una
fór mu la de pro por cio na li dad pura, de acuer do al pro ce di mien to si -
guien te:

a) Se de ter mi na rá si es de apli car se los su pues tos a que se re fie re el
pá rra fo quin to, in ci sos b) y c) del ar tícu lo 37 del Esta tu to de Go bier no 
del Dis tri to Fe de ral, asi mis mo, si es de apli car se el lí mi te má xi mo de
di pu ta dos con que un sólo par ti do pue de con tar en la Asam blea
Legislativa del Distrito Federal;

b) De ac tua li zar se lo pre vis to en el in ci so an te rior, el nú me ro de di -
pu ta cio nes res tan tes por dis tri buir in te gra rá el co cien te na tu ral, para la 
asig na ción a los de más par ti dos po lí ti cos, con for me al nú me ro de ve -
ces que con ten ga su votación el cociente natural;

[O sea, el co cien te na tu ral se cal cu laba con 26 di pu ta cio nes de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, me nos las que ya se ha yan asig na do por
cláu su la de go ber na bi li dad.]

c) Si des pués de apli car se el co cien te na tu ral que da ren di pu ta cio nes 
por re par tir, se dis tri bui rán por res to ma yor, si guien do el or den de cre -
cien te de los vo tos no uti li za dos para cada uno de los par ti dos po lí ti -
cos en la asignación de curules;

d) De no ac tua li zar se lo pre vis to por el in ci so a) del pre sen te ar tícu -
lo, se pro ce de rá a cal cu lar el co cien te na tu ral con la to ta li dad de in te -
gran tes de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral; una vez cal cu -
la do el nú me ro de ve ces que con tie ne el co cien te na tu ral cada una de
las vo ta cio nes de los par ti dos, se res ta rá el nú me ro de di pu ta dos uni -
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no mi na les que haya ob te ni do, el re sul ta do de esta ope ra ción, y en su
caso, el res to ma yor, será el nú me ro de di pu ta dos de re pre sen ta ción
pro por cio nal que se asignará a cada par ti do po lí ti co.

Co mo se apre cia, el ar tícu lo 13 del có di go es ta blecía dos pro ce di -
mien tos prin ci pa les y uno ac ce so rio pa ra asig nar di pu ta cio nes de re -
pre sen ta ción pro por cio nal:

· Con apli ca ción de cláu su la de go ber na bi li dad, en vir tud de los in ci -
sos a) y b): al par ti do que por sí sólo hu bie se ob te ni do más
cons tan cias de ma yo ría, siem pre y cuan do su perase el 30%
de la vo ta ción, se le asig narían di pu ta cio nes de re pre sen ta -
ción pro por cio nal has ta al can zar la ma yo ría ab so lu ta de la
ALDF; ade más, si al gún par ti do que da se en po si ción de re ba -
sar el tope de 63% de es ca ños, debían asig nár se le di pu ta cio -
nes sólo has ta al can zar di cho tope; en am bos ca sos, el co cien -
te na tu ral se cal cu laría lue go so bre las di pu ta cio nes de re pre- 
sen ta ción pro por cio nal que quedasen por asig nar (o sea, 26
me nos las que ya se hubie sen asig na do); a cada par ti do se le
asig narían tan tas di pu ta cio nes como ve ces cu pie se el co cien te 
na tu ral en su res pec ti va vo ta ción.

· Sin apli ca ción de cláu su la de go ber na bi li dad, a te nor del in ci so d): se 
cal cu laría el co cien te na tu ral so bre 66 di pu ta cio nes to ta les de 
la ALDF; a cada par ti do se le asig narían tan tas di pu ta cio nes
como ve ces cu pie se el co cien te na tu ral den tro de su res pec ti -
va vo ta ción, me nos las que ya hubie se ob te ni do por ma yo ría
re la ti va.

· Res tos ma yo res (en plu ral, ya que pue de asig nar se más de una
di pu ta ción por este mé to do): se gún los in ci sos c) y d) era el
pro ce di mien to a apli car si que da se to da vía al gu na di pu ta ción 
por asig nar.

No obs tan te, el ar tícu lo que aquí se comenta no de cía có mo pro -
ce der si al gún par ti do lo gra se la ma yo ría ab so lu ta de la ALDF con
sus so los triun fos de ma yo ría re la ti va. Aho ra bien, en 2003 el PRD
ga nó 37 di pu ta cio nes de ma yo ría re la ti va y su pe ró el 30% de los vo -
tos, con lo que se co lo có en los su pues tos de la cláu su la de go ber na -
bi li da d. Pe ro, ¿có mo po drían asig nár se le di pu ta cio nes de re pre sen ta -
ción pro por cio nal pa ra que al can za se la ma yo ría ab so lu ta de la
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ALDF, si ya te nía esa ma yo ría ab so lu ta con sus 37 triun fos en los
dis tri tos elec to ra les uni no mi na les? Y ade más, ¿qué pro ce di mien to de -
bía apli car se pa ra asig nar di pu ta cio nes a los de más par ti dos? ¿El pri -
me ro, con un co cien te na tu ral re sul tan te de di vi dir en tre 26 es ca ños,
o el se gun do, con un co cien te na tu ral re sul tan te de di vi dir en tre 66
es ca ños? En las tres sec cio nes si guien tes se re su men y co men tan las
for mas di ver gen tes en que el IEDF, el TEDF y el TEPJF die ron re -
so lu ción a es tas cues tio nes en 2003.

III. ASIGNACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL IEDF

El Con sejo Ge ne ral del IEDF, en vo ta ción di vi di da, asig nó las di -
pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal a tra vés de un acuer do
que se re su me enseguida.4 El cómpu to fi nal de la vo ta ción se re pro -
du ce en la ta bla 1, en la si guien te página.

Vis to que los par ti dos del Tra ba jo (PT), Con ver gen cia (Conv.), de
la So cie dad Na cio na lis ta (PSN), Alian za So cial (PAS), Li be ral Me xi -
ca no (PLM) y Fuer za Ciu da da na (FC) no ob tu vie ron el 2% de la vo -
ta ción to tal emi ti da ni de la vo ta ción to tal efec ti va, la asig na ción de
di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal se li mi tó al PAN, PRI,
PRD, PVEM y Mé xi co Po si ble (MP). Deducien do los vo tos de los
par ti dos que no ob tu vie ron el 2%, los vo tos nu los y los vo tos en
blan co, el IEDF cal culó la vo ta ción efec ti va, que fue de 2,681,722
vo tos.

El IEDF re co no ció que se cum plían las con di cio nes pa ra apli car la 
cláu su la de go ber na bi li dad a fa vor del PRD, pe ro ad vir tió que se ría
nu ga to rio pre ten der asig nar le di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por -
cio nal, en ra zón de que ya re ba sa ba la ma yo ría ab so lu ta de la
ALDF; se ña ló ade más que las 37 di pu ta cio nes ya ob te ni das por el PRD 
re pre sen tan 56.06% de la ALDF, mien tras que su vo ta ción fue de
43.34% de los vo tos de po si ta dos en las ur nas, lo que co rres pon de ría
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4 IEDF, “Acuer do del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral del Dis tri to Fe de ral, por el
que se efec túa el cómpu to co rres pon dien te a la elec ción de di pu ta dos a la Asam blea Le gis la ti va
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nal”, ACU-683-03, 9 de ju lio de 2003. 



Tab la 1. Reproducción de tab la del IEDF*

Partido político Triunfos en distritos electorales uninominales Votación to tal obtenida Porcentaje sobre la votación to tal emitida

PAN 3 738,358 25.07%

PRI - 339,614 11.53%

PRD 37 1,276,206 43.34%

PT - 40,749 1.38%

PVEM - 256,589 8.71%

Convergencia - 51,126 1.74%

PSN - 14,465 0.49%

PAS - 10,495 0.36%

MP - 70,955 2.41%

PLM - 16,230 0.55%

FC - 20,411 0.69%

Votos en blanco - 26,563 0.90%

Votos nulos - 82,964 2.82%

To tal 40 2,944,725 100.00%

* Acuerdo 683-03, considerando 37.



a 28 di pu ta cio nes; en con se cuen cia, el PRD te nía “una so brerrepre sen ta -
ción de nue ve di pu ta cio nes”. En es ta si tua ción, agre gó, eran ina pli cables
los in ci sos b) y c) del ar tícu lo 13 del có di go (que re mi ten al co cien te na tu -
ral re sul tan te de di vi dir en tre 26 di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por -
cio nal pa ra apli car lue go el mé to do de res tos ma yo res).5

Por lo tan to, el IEDF pro ce dió a cal cu lar el co cien te na tu ral con
las 66 di pu ta cio nes que con for man la ALDF, en tér mi nos de lo es ta -
ble ci do en el in ci so d) del ar tícu lo 13 del có di go. Di vi dien do la vo ta -
ción to tal efec ti va en tre 66, ob tu vo el co cien te na tu ral de 40,632.15
vo tos. A con ti nua ción, di vi dió la vo ta ción ob te ni da por ca da fuer za
po lí ti ca con de re cho a re pre sen ta ción pro por cio nal en tre el co cien te
na tu ral (ta bla 2).

Lue go, pro ce dió a res tar los triun fos elec to ra les uni no mi na les que
ca da par ti do ha bía ob te ni do por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, y
apun tó: “el re sul ta do que se ob ten ga en nú me ros en te ros, co rres pon -
de rá a las di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal que me dian te
la dis tri bu ción de co cien te na tu ral de be rá asig nar se a ca da fuer za po -
lí ti ca” (ta bla 3).6

Vis to que el re sul ta do fue ne ga ti vo pa ra el PRD, el IEDF se ña ló
que “es inad mi si ble que se le ten gan que res tar di pu ta cio nes de ma -
yo ría re la ti va”,7 y ar gu mentó lo si guien te:

Para la asig na ción de las di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal,
es ne ce sa rio re to mar la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra con un cri te rio fun cio nal
que con sis te en cal cu lar la vo ta ción to tal efec ti va y su res pec ti vo co cien te na tu ral sin
to mar en cuen ta la vo ta ción ob te ni da por el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca
[én fa sis de los au to res], da do que por sí só lo ha lo gra do la go ber na bi li -
dad tu te la da por el in ci so b), del pá rra fo sex to, del ar tícu lo 37 del Esta -
tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral.8
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5 Ibi dem, con si de ran dos 40 a 43.
6 Ibi dem, con si de ran do 46.
7 Ibi dem, con si de ran do 47.
8 Ibi dem, con si de ran do 48.



Ta bla 2. Re pro duc ción de ta bla del IEDF*

Partido político Votos obtenidos (A) Cociente nat u ral (B) Diputados distribuidos por la
fórmula de proporcionalidad
pura (C = A/B)

PAN 738,358 40,632.15 18.17

PRI 738,358 40,632.15 8.36

PRD 1,276,206 40,632.15 31.41

PVEM 256,589 40,632.15 6.31

MP 70,955 40,632.15 1.75

* IEDF, 2003, con si de ran do 45.



Ta bla 3. Re pro duc ción de ta bla del IEDF*

Partido político Diputados distribuidos por la
fórmula de proporcionalidad
pura (C)

Triunfos de mayoría relativa  (D) Diputados de representación
proporcional por asignar
por cociente nat u ral
(E = C-D)

PAN 18 3 15

PRI 8 0 8

PRD 31 37 -6

PVEM 6 0 6

MP 1 0 1

* IEDF, 2003, con si de ran do 46.



A con ti nua ción, de ci dió cal cu lar el co cien te na tu ral ex clu yen do la
vo ta ción del PRD y di vi dien do en tre 26 di pu ta cio nes:

Para po der apli car la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra con te ni da en
el ar tícu lo 13 del có di go..., confor me al prin ci pio im plí ci to en el in ci so
d) de di cho ar tícu lo, es ne ce sa rio... cal cu lar el co cien te na tu ral, con ba -
se en el cual se asig na rán los di pu ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta -
ción pro por cio nal, uti li zan do co mo di vi sor ex clu si va men te el nú me ro
de cu ru les por asig nar, es de cir, vein ti séis. Asi mis mo, pa ra el cálcu lo de 
di cho co cien te, a la vo ta ción efec ti va ob te ni da con for me al in ci so d) del 
ar tícu lo 12 del có di go..., se le res ta rán los vo tos del Par ti do de la Re vo -
lu ción De mo crá ti ca en vir tud de que di cho par tido no se rá ob je to de
asig na ción.9

Al res tar la vo ta ción del PRD a la vo ta ción to tal efec ti va, el IEDF
ob tu vo una “nue va vo ta ción to tal efec ti va” de 1,405,516 vo tos, y al
di vi dir és ta en tre 26 di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal por
asig nar, obtuvo un “nue vo co cien te na tu ral” de 54,058.31. Lue go,
“las vo ta cio nes de los insti tu tos po lí ti cos con de re cho a es ta dis tri bu -
ción” (con ex clusión del PRD) fue ron di vi di das en tre “el nue vo co -
cien te na tu ral... dan do co mo re sul ta do el nú me ro de di pu ta dos... se -
gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal que por co cien te
na tu ral le co rres pon den a ca da par ti do po lí ti co” (ta bla 4).10

Co mo por co cien te na tu ral asig nó só lo 24 di pu ta cio nes, pa ra las
dos res tan tes el IEDF apli có la fór mu la de res tos ma yo res, res tan do
a la vo ta ción ob te ni da por ca da par ti do su vo ta ción ya uti li za da (ta -
bla 5).

Fi nal mente, asig nó las dos di pu ta cio nes fal tan tes a los par ti dos con 
ma yor vo ta ción no uti li za da (= res tos ma yo res), que fue ron el PVEM 
y el PAN, en ese or den. De es ta ma ne ra, la asig na ción rea li za da por
el IEDF que dó co mo en la ta bla 6.
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Ta bla 4. Re pro duc ción de ta bla del IEDF*

Partido político Votos obtenidos (A) Nuevo cociente nat u ral (B) Diputados distribuidos por cociente
nat u ral (C = A/B)

PAN 738,358 54,058.31 13.66

PRI 339,614 54,058.31 6.28

PVEM 256,589 54,058.31 4.75

MP 70,955 54,058.31 1.31

* IEDF, 2003, con si de ran do 51.



Ta bla 5. Re pro duc ción de ta bla del IEDF*

Partido político Votación obtenida por
los partidos políticos
(G)

Diputados asignados
por cociente nat u ral
(C)

Nuevo cociente nat u ral 
(B)

Votación utilizada
(F = C x B)

Votación no utilizada
(H = G - F)

PAN 738,358 13 54,058.31 702,758 35,600

PRI 339,614 6 54,058.31 324,349 15,264

PVEM 256,589 4 54,058.31 216,233 40,355

MP 70,955 1 54,058.31 54,058 16,896

To tal 1,405,516 24 54,058.31 1,297,398 108,115

* IEDF, 2003, con si de ran do 52.



Ta bla 6. Re pro duc ción de ta bla con te ni da en con si de ran do 55 de IEDF (2003)

Partido político Diputados asignados por cociente
nat u ral (C)

Diputados asignados por resto
mayor (I)

To tal de diputados por el principio
de representación proporcional
(J=C+I)

PAN 13 1 14

PRI 6 0 6

PVEM 4 1 5

PMP 1 0 1



IV. ASIGNACIÓN DEL TEDF

Dis con for mes por dis tin tas ra zo nes con la re so lu ción del IEDF, el
PRD y otros par ti dos la im pugnaron por se pa ra do an te el TEDF,
que en vo ta ción di vi di da asignó cua tro di pu ta cio nes de re pre sen ta -
ción pro por cio nal al PRD. A con ti nua ción se re su me la sen ten cia del 
TEDF.11

El TEDF se ña ló que “no exist[ía] la po si bi li dad fác ti ca de asig nar
la cláu su la de go ber na bi li dad”,12 da do que el PRD ha bía ga na do ya la 
ma yo ría de la ALDF con sus so las di pu ta cio nes de ma yo ría re la ti va.13

Por otra par te, el TEDF con si de ró que, vis to que el PRD sí sa tis fa cía 
los re qui si tos pa ra par ti ci par en la asig na ción de di pu ta cio nes de re -
pre sen ta ción pro por cio nal (re gis trar lis ta de can di da tos, par ti ci par en
to dos los dis tri tos uni no mi na les, ob te ner al me nos el 2% de la vo ta -
ción emi ti da), “re sul ta[ba] pro ce den te in cluir lo [al PRD] en la dis tri -
bu ción de di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal, con la úni ca
con di ción de que no ex ce da el lí mi te le gal del 63%” [de las di pu ta -
cio nes to ta les].14

En es te pun to, el TEDF pa só a de fi nir el me ca nis mo apli ca ble pa -
ra la asig na ción al PRD. Ya que los pre vis tos en los in ci sos b), c) y d) 
del có di go no lo eran,15 acu dió “a otros mé to dos de in ter pre ta ción o, 
in clu so, de in te gra ción de la nor ma”.16 Incli nán do se por otor gar al
PRD un nú me ro de di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal que 
le per mi tie se al can zar el to pe de 63% de la ALDF, re co no ció el
TEDF que:

Podría con si de rar se que exis te una la gu na le gal, ya que no exis te pres -
crip ción al gu na que des cri ba en qué for ma pro ce de la asig na ción de los 
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11 TEDF, “Sen ten cia re caí da a los ex pe dien tes TEDF-REA-102/2003 y acu mu la do
TEDF-REA-103/2003 (dipu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal a la Asam blea Le gis la ti va del
Dis tri to Fe de ral)”, 11 de agos to de 2003, con sul ta ble en el Archi vo Ju ris dic cio nal del Tri bu nal
Elec to ral del Dis tri to Fe de ral.

12 Ibi dem, p. 261.
13 Ibi dem, p. 263.
14 Ibi dem, pp. 268 y 269.
15 Ibi dem, p. 269.
16 Ibi dem, p. 272. 



di pu ta dos que le fal ten [én fa sis de los au to res] a un par ti do po lí ti co pa -
ra al can zar el to pe le gal. Sin em bar go, di cha la gu na só lo es apa ren te.17

En rigor de ver dad, en el có di go (an te rior y ac tual) sí existe po si bi -
li dad de que un par ti do quede en si tua ción de apli cár se le el to pe le -
gal: si lo gra cuan do me nos 34 triun fos de ma yo ría re la ti va y so bre pa -
sa el 62.12% de los vo tos.18 No obs tan te, la in te rro ga ción del TEDF
fue otra: no có mo qui tar le los es ca ños que pu die ran ex ce der al 63%,
si no có mo asig nar le los que le fal ta sen pa ra al can zar lo. En es ta lí nea
de ra zo na mien to, el TEDF re sol vió:

Al ha ber ob te ni do el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca el 47.59%
de la vo ta ción efec ti va es pro ce den te apli car en su fa vor el lí mi te má xi -
mo con que un par ti do pue de con tar en la Asam blea... es de cir, otor -
gar le cua tro di pu ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal
a efec to de que cuen te con 41 di pu ta dos que equi va le al to pe má xi -
mo.19

Pa ra asig nar las res tan tes 22 di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro -
por cio nal a los de más par ti dos con de re cho, el TEDF si guió el pro ce -
di mien to de co cien te na tu ral des cri to en el in ci so b) del ar tícu lo 13
del có di go. Pa ra es to, res tó la vo ta ción del PRD a la vo ta ción efec ti -
va, lle gan do a la ci fra de 1,405,316 vo tos; di vi dió es ta ci fra en tre el
nú me ro de di pu ta cio nes res tan tes de asig nar (22), ob te nien do el co -
cien te na tu ral de 63,878 vo tos en nú me ros en te ros; y di vi dió la vo -
ta ción de los otros par ti dos con de re cho a di pu ta cio nes de re pre -
sen tación pro por cio nal en tre es te co cien te (ta bla 7).

O sea, por co cien te na tu ral el TEDF re par tió 21 di pu ta cio nes, que 
ade más de las cua tro otor ga das al PRD su maron 25. Fal tan do asig -
nar una, era “me nes ter re par tir la otra di pu ta ción res tan te en los tér -
mi nos del in ci so c) del ar tícu lo 13 del có di go... me dian te el pro ce di -
miento de res to ma yor”, co rres pon dien do di cha di pu ta ción al PAN
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17 Ibi dem, p. 272.
18 Si un par ti do lo gra 34 o más di pu ta cio nes de ma yo ría re la ti va, no pro ce de apli car le la

cláu su la de go ber na bi li dad, por lo que en tra al pro ce di mien to de pro por cio na li dad pu ra. Si es te
mis mo par ti do su pe ra el 62.12%, de be co rres pon der le (en es te pro ce di mien to) una pro por ción
equi va len te de es ca ños. El 62.12% de los vo tos equi va le pre ci sa men te a 41 es ca ños, por lo cual
con más de 62.12% de los vo tos se de be apli car el to pe a es te par ti do. 

19 Ibi dem, pp. 279 y 280.



Tabla 7. Repro duc ción de ta bla de TEDF*

Partido Votos obtenidos Cociente nat u ral To tal de diputados por cociente
nat u ral

PAN 738,502 63,878 11

PRI 339,491 63,878 5

PVEM 256,439 63,878 4

PMP 70,884 63,878 1

To tal 21

* TEDF, “Sen ten cia re caí da a los ex pe dien tes TEDF-REA-102/2003 y acu mu la do TEDF-REA-103/2003 (dipu ta dos de re pre sen ta ción pro por -

cio nal a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral)”, 11 de agos to de 2003, con sul ta ble en el Archi vo Ju ris dic cio nal del Tri bu nal Elec to ral del

Dis tri to Fe de ral, p. 281.



(ta bla 8).20 De es ta ma ne ra, la asig na ción del TEDF que dó co mo en la
ta bla 9.

V. ASIGNACIÓN DEL TEPJF

Dis con for mes aho ra los par ti dos PRI, PVEM y PAN, acu die ron
por se pa ra do a jui cios de re vi sión cons ti tu cio nal an te el TEPJF. Este
úl ti mo, en vo ta ción di vi di da, re sol vió en for ma di fe ren te a las dos
ins tan cias an te rio res: re vo có la asig nación efec tua da por el TEDF,
negó al PRD las cua tro di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal
que el TEDF le ha bía asig na do, y las rea sig nó a otros par ti dos. A
con ti nua ción se re su me su sen ten cia.21

El TEPJF se ña ló que “no se com par te el cri te rio de la res pon sa ble
[se re fie re al TEDF], en el sen ti do de ha ber pro ce di do a asig nar cua -
tro di pu ta cio nes plu ri no mi na les al Par ti do de la Re vo lu ción De mo -
crá ti ca por su só lo ca rác ter de par ti do ma yo ri ta rio”, ya que el to pe
le gal “no es... un pre mio de asig na ción di rec ta y pre via al par ti do
ma yo ri ta rio, si no por el con tra rio, un lí mi te”.22 La “de ter mi na ción
[del TEDF] de vi no en la con ce sión gra cio sa de ta les es ca ños, sin ba se 
le gal al gu na, bas tan do tan só lo al can zar el ma yor nú me ro de cons -
tan cias de ma yo ría re la ti va y el ma yor por cen ta je de vo ta ción, pa ra
que a un par ti do se le con ce die ra el nú me ro de cu ru les has ta el lí mi -
te fi ja do, lo que no se ad vier te así de la nor ma elec to ral ni de su in -
ter pre ta ción ju rí di ca”.23

Ade más, abun dó el TEPJF, la asig na ción de es tas cua tro di pu ta cio -
nes aumen tó la des pro por cio na li dad en tre vo tos y es ca ños, in cre men -
tan do la so bre rre pre sen ta ción del PRD (que ya es ta ba so bre rre pre -
sen ta do por sus triun fos de ma yo ría re la ti va), “en de tri men to de los
de más par ti dos po lí ti cos par ti ci pan tes en la asig na ción, vul ne ran do el 
va lor tu te la do por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, co mo
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20 Ibi dem, p. 281.
21 TEPJF, “Sen ten cia del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con re la ción

a la asig na ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri -
to Fe de ral”, Expe dien te SUP-JRC-276/2003, 277-2003 y 278-2003 acu mu la dos, con sul ta ble en
el Archi vo Ju ris dic cio nal del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

22 Ibi dem, p. 231.
23 Ibi dem, p. 244.



Tabla 8. Re pro duc ción de ta bla de TEDF*

Partido Curules por cociente
nat u ral

Cociente nat u ral Votos utilizados Votos obtenidos Resto (votos no
 utilizados)

PAN 11 63,878 702,658 738,502 35,844

PRI 5 63,878 319,390 339,491 20,101

PVEM 4 63,878 255,512 256,439 20,101

MP 1 63,878 63,878 70,884 7,006

* TEDF, “Sen ten cia re caí da a los ex pe dien tes TEDF-REA-102/2003 y acu mu la do TEDF-REA-103/2003 (dipu ta dos de re pre sen ta ción pro por -

cio nal a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral)”, 11 de agos to de 2003, con sul ta ble en el Archi vo Ju ris dic cio nal del Tri bu nal Elec to ral del

Dis tri to Fe de ral, p. 282.



Tabla 9. Re pro duc ción de cua dro de TEDF*

Partido Diputados asignados por
aplicar límite máximo

Diputados por cociente
nat u ral

Diputados por resto mayor To tal de diputados por el
principio de representación
proporcional

PAN 0 11 1 12

PRI 0 5 0 5

PRD 4 0 0 4

PVEM 0 4 0 4

MP 0 1 0 1

To tal 4 21 1 26

* TEDF, “Sen ten cia re caí da a los ex pe dien tes TEDF-REA-102/2003 y acu mu la do TEDF-REA-103/2003 (dipu ta dos de re pre sen ta ción pro por -

cio nal a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral)”, 11 de agos to de 2003, con sul ta ble en el Archi vo Ju ris dic cio nal del Tri bu nal Elec to ral del

Dis tri to Fe de ral, p. 283.



es el plu ra lis mo po lí ti co, y des co no cien do ade más la vo lun tad del le gis la -
dor lo cal de adop tar una pro por cio na li dad pu ra”.24 “Lo an te rior, re sul ta
su fi cien te pa ra re vo car la re so lu ción im pug na da, al en con trar se acre di ta -
da la ile ga li dad con que se condu jo la au to ri dad res pon sa ble”.25

A par tir de allí, el TEPJF de sa rro lló su pro pio pro ce di mien to de
asig na ción. En pri mer lu gar, en for ma coin ci den te con las dos ins tan -
cias an te rio res, de ter mi nó la vo ta ción efec ti va en 2,681,722 vo tos.
Lue go, “en tér mi nos de lo dis pues to por el in ci so c) del ar tícu lo 12,
en re la ción con el in ci so d) del di ver so nu me ral 13”, cal cu ló el co -
cien te na tu ral, di vi dien do la vo ta ción efec ti va en tre la to ta li dad de
los in te gran tes (66) de la ALDF, lo que arro jó co mo re sul ta do
40,632.15.26 He cho es to, verificó “cuán tas ve ces se en cuen tra con te ni -
do den tro de la vo ta ción de los par ti dos par ti ci pan tes [con de re cho a 
di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal] el co cien te na tu ral, de -
bien do te ner pre sen tes las di pu ta cio nes que los ins ti tu tos po lí ti cos ob -
tu vie ron por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va” (ta bla 10).27

A con ti nua ción, re sol vió que “ya no es da ble asig nar nin gún di pu -
ta do de re pre sen ta ción pro por cio nal” al PRD, ya que es to in cre men -
ta ría su ya exis ten te so bre rre pre sen ta ción en la ALDF y dis tor sio na ría 
la fór mu la de pro por cio na li dad pu ra con te ni da en el có di go. Por lo
tan to, de ter mi nó que el PRD “se en cuen tra al mar gen de la ob ten -
ción de al gu na di pu ta ción adi cio nal de las de re pre sen ta ción pro por -
cio nal que han de asig nar se, en tan to que su por cen ta je de vo ta ción
no le al can za pa ra ac ce der a ta les di pu ta cio nes, con si de ran do las
trein ta y sie te que le per te ne cen”.28 Lue go, de ci dió que pa ra efec tuar
la asig na ción a los otros par ti dos con de re cho, de bían de jar de con si -
de rar se la vo ta ción del PRD y par te pro porcio nal de la del PAN:

Lo pro ce den te es que en lo sub se cuen te no se con si de re la vo ta ción
ob te ni da por el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, así como las
trein ta y sie te di pu ta cio nes que ob tu vo por el prin ci pio de ma yo ría re -
la ti va, y se rea li ce la asig na ción en tre los res tan tes par ti dos...

LA CLÁUSULA DE GOBERNABILIDAD 713

24 Ibi dem, pp. 247 y 248.
25 Ibi dem, p. 260.
26 Ibi dem, p. 264.
27 Ibi dem, p. 265.
28 Ibi dem, pp. 265-267.



Tabla 10. Re pro duc ción de cua dro de TEPJF*

Partido Votación/cociente nat u ral Resultado Diputados por MR

PAN 738,358/40,632.15 18.17 3

PRI 339,614/40,632.15 8.35 0

PRD 1,276,206/40,632.15 31.40 37

PVEM 256,589/40,632.15 6.31 0

MP 70,955/40,632.15 1.74 0

* TEPJF, “Sen ten cia del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con re la ción a la asig na ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción

pro por cio nal a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral”, Expe dien te SUP-JRC-276/2003, 277-2003 y 278-2003 acu mu la dos, con sul ta ble en el

Archi vo Ju ris dic cio nal del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, p. 265.



Por otro lado, y to man do en cuen ta que el Par ti do Acción Na cio nal 
ob tu vo tres es ca ños tam bién de ma yo ría re la ti va, lo con du cen te es que 
por igual no sean con si de ra dos en el de sa rro llo de la pre sen te fór mu la, 
así como tam po co la par te pro por cio nal de la vo ta ción que co rres pon -
de a esas tres cu ru les, y que se re pre sen tan en tres ve ces el co cien te
na tu ral an tes ob te ni do, en con cor dan cia con lo que se de ri va de la
apli ca ción de lo dis pues to en la pro pia frac ción d) del nu me ral 13 que 
nos ocu pa, al asig nar el mis mo va lor a to das las di pu ta cio nes, ya sean
de ma yo ría re la ti va o de re pre sen ta ción pro por cio nal.29

La “par te pro por cio nal” de vo ta ción que el TEPJF sus tra jo al
PAN fue el co cien te na tu ral (40,632.15) mul ti pli ca do por tres (di -
pu ta cio nes de ma yo ría re la ti va ga na das por ese par ti do), o sea
121,896.45 vo tos.30 Con es to, ob tu vo una “nue va” vo ta ción efec ti va
(ta bla 11).

Di vi dien do es ta nue va vo ta ción efec ti va en tre 26 di pu ta cio nes de
re pre sen ta ción pro por cio nal, el TEPJF ob tu vo el “co cien te rec ti fi ca -
do” de 49,370; pro ce dió lue go a di vi dir la vo ta ción de los par ti dos
(en el ca so del PAN, su re ma nen te, lue go de de du cir le la “par te pro -
por cio nal”) en tre di cho co cien te, pa ra asig nar así di pu ta cio nes de re -
pre sen ta ción pro por cio nal (ta bla 12).

Co mo en es ta fa se só lo se asig na ron 24 di pu ta cio nes, el TEPJF
pro ce dió en ton ces a uti li zar el mé to do de res tos ma yores pa ra las dos
que que da ban por dis tri buir, que co rres pon die ron al PRI y al PAN,
en ese or den (ta bla 13). En su ma, la asig na ción de fi ni ti va prac ti ca da
por el TEPJF que dó co mo en la ta bla 14.
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29 Ibi dem, pp. 267 y 268.
30 Ibi dem, p. 269. En opi nión de los au to res, si el TEPJF que ría se guir es ta lí nea, hu bie ra si do

más cer te ro sus traer a la vo ta ción del PAN la que real men te ob tu vo en los tres dis tri tos uni no -
mi na les que ga nó. 



Tabla 11. Re pro duc ción de cua dro de TEPJF*

Votación efectiva 2,681,722

PRD - 1,276,206

PAN, parte proporcional - 121,896

Nueva votación efectiva 1,283,620

* TEPJF, “Sen ten cia del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con re la ción a la asig na ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción

pro por cio nal a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral”, Expe dien te SUP-JRC-276/2003, 277-2003 y 278-2003 acu mu la dos, con sul ta ble en el

Archi vo Ju ris dic cio nal del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, p. 269.



Tabla 12. Re pro duc ción de cua dro de TEPJF*

Partido Votación/cociente rectificado Resultado Diputaciones RP

PAN 616,462/49,370 12.48 12

PRI 339,614/49,370 6.87 6

PVEM 256,589/49,370 5.19 5

MP 70,855/49,370 1.43 1

To tal 24

* TEPJF, “Sen ten cia del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con re la ción a la asig na ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción

pro por cio nal a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral”, Expe dien te SUP-JRC-276/2003, 277-2003 y 278-2003 acu mu la dos, con sul ta ble en el

Archi vo Ju ris dic cio nal del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, p. 270.



Tabla 13. Re pro duc ción de cua dro de TEPJF*

Partido Votos utilizados en ronda an te rior Votación obtenida–votos utilizados= resto mayor

PAN 49,370 x 12 = 592,440 616,540 - 592,440 = 24,022

PRI 49,370 x 6 = 296,220 339,614 - 296,220 = 43,394

PVEM 49,370 x 5 = 246,850 256,589 - 246,850 = 9,739

MP 49,370 x 1 = 49,370 70,955 - 49,370 = 21,585

* TEPJF, “Sen ten cia del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con re la ción a la asig na ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción

pro por cio nal a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral”, Expe dien te SUP-JRC-276/2003, 277-2003 y 278-2003 acu mu la dos, con sul ta ble en el

Archi vo Ju ris dic cio nal del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, p. 271.



Ta bla 14. Re pro duc ción de cua dro de TEPJF*

Partido Diputados por MR Diputados por RP To tal

Cociente Resto mayor

PAN 3 12 1 16

PRI 0 6 1 7

PRD 37 0 0 37

PVEM 0 5 0 5

MP 0 1 0 1
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* TEPJF, “Sen ten cia del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción con re la ción a la asig na ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción

pro por cio nal a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral”, Expe dien te SUP-JRC-276/2003, 277-2003 y 278-2003 acu mu la dos, con sul ta ble en el

Archi vo Ju ris dic cio nal del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, p. 271.



VI. EL CÓDIGO REFORMADO EN 2003 Y UN EJERCICIO

HIPOTÉTICO DE ASIGNACIÓN

Las re for mas al có di go que en tra ron en vi gor en oc tu bre de 2003
afec ta ron a los tres ar tícu los re la ti vos a la re pre sen ta ción pro por cio -
nal. En el ca so del ar tícu lo 11, se sub sa na un error de téc ni ca le gis la -
ti va: en su in ci so b), don de de cía “vo ta ción to tal efec ti va”, dice aho ra
“vo ta ción to tal emi ti da”.31 En el ca so del ar tícu lo 12, se in tro ducen
dos nue vos con cep tos, el de vo ta ción ajus ta da y el de co cien te de dis -
tri bu ción: 32

Artícu lo 12.
...
d) Se en ten de rá como vo ta ción ajus ta da la que re sul te de de du cir

de la vo ta ción efec ti va, los vo tos de los par ti dos po lí ti cos a los que se
les haya asig na do di pu ta dos en los tér mi nos de los in ci sos b) o c) del
pá rra fo sex to del ar tícu lo 37 del Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe -
de ral y/o se le apli que el lí mi te a que se re fie re el inciso d) del
artículo 13 de este código.

e) Co cien te de dis tri bu ción es el re sul ta do de di vi dir la vo ta ción
ajus ta da en tre el nú me ro de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal
por asig nar en los tér mi nos de los in ci sos e), f) y g) del ar tícu lo 13 de
este có di go.

f) Res to ma yor es el re ma nen te más alto en tre los res tos de las vo -
ta cio nes de cada par ti do po lí ti co, se uti li za rá cuan do aún hu bie se di -
pu ta cio nes por dis tri buir, una vez he cha la asig na ción de acuerdo con
los in ci sos an te rio res.

La re for ma más im por tan te se dio en el ar tícu lo 13, don de se mo -
di fi ca la fór mu la de asig na ción: se intro duce un lí mi te de tres pun tos
porcen tuales a la so bre rre pre sen ta ción que —con ex cep cio nes— pue -
de te ner un par ti do; se es pe ci fi ca que el co cien te na tu ral se cal cu la rá
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31 La ver sión an te rior dis po nía que pa ra te ner de re cho a par ti ci par en la asig na ción de di pu -
ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal, un par ti do de bía “ob te ner cuan do me nos el 2% de la
vo ta ción to tal efec tiva”, cuan do por ló gi ca de bía ser de la vo ta ción to tal emi ti da (la efec ti va re -
sul ta, pre ci sa men te, de de du cir la vo ta ción de los par ti dos que no al can cen el 2%, ade más de los 
vo tos nu los, co mo de fi ne el ar tícu lo 12, an te rior y ac tual). 

32 Hu bie se si do me jor lla mar lo “co cien te ajus ta do”, ya que el co cien te na tu ral tam bién es un
co cien te de dis tri bu ción.



so bre 26 di pu ta cio nes o las que res ten por re par tir; cuan do a un par -
ti do se la haya apli ca do el lí mi te de so bre rre pre sen ta ción, se uti li zará
enton ces el co cien te de dis tri bu ción pa ra asig nar las di pu ta cio nes res -
tan tes a los de más par ti dos.

Artícu lo 13. Para la asig na ción de di pu ta dos elec tos por el prin ci pio
de re pre sen ta ción pro por cio nal se pro ce de rá a la apli ca ción de una
fór mu la de pro por cio na li dad pura, con for me a las reglas siguientes:

a) Nin gún par ti do po lí ti co po drá con tar con más de 63% del to tal
de di pu ta dos elec tos me dian te am bos prin ci pios.

b) Al par ti do po lí ti co que ob ten ga por sí mis mo el ma yor nú me ro
de cons tan cias de ma yo ría y por lo me nos el 30% de la vo ta ción en el 
Dis tri to Fe de ral, le será asig na do el nú me ro de di pu ta dos de re pre sen -
ta ción pro por cio nal su fi cien te para al can zar la ma yo ría ab so lu ta de la
asam blea, de con for mi dad con el in ci so b) del pá rra fo sex to del ar tícu -
lo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

c) Para el caso de que dos par ti dos tu vie sen igual nú me ro de cons -
tan cias de ma yo ría re la ti va y por lo me nos 30 % de la vo ta ción, a
aquel que ob tu vie se la ma yor vo ta ción le será asig na do el nú me ro de
di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal su fi cien te para al can zar la
ma yo ría ab so lu ta de la asam blea, de con for mi dad con el in ci so c) del
pá rra fo sex to del ar tícu lo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal.

d) Con ex cep ción del par ti do al que le sean asig na dos di pu ta dos se -
gún los in ci sos b) o c), nin gún otro par ti do po lí ti co o coa li ción po drá
con tar con un nú me ro de di pu ta dos por am bos prin ci pios, cuyo por -
cen ta je del to tal de la Asam blea Le gis la ti va ex ce da en tres pun tos a su 
por cen ta je de vo ta ción emi ti da, sal vo que esto úl ti mo re sul te de sus
triun fos de ma yo ría re la ti va o que le ha yan sido asig na dos di pu ta dos
en los tér mi nos de los in ci sos b) o c) de este ar tícu lo.

e) Con base en las vein ti séis di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por -
cio nal o con las que se en cuen tren pen dien tes de dis tri buir, si es que
se ac tua li za al gu no de los su pues tos pre vis tos en los in ci sos b) o c) de
este ar tícu lo, se cal cu la rá el co cien te na tu ral y se de ter mi na rá el nú -
me ro de di pu ta cio nes que co rres pon de rían a cada par ti do po lí ti co o
coa li ción con de re cho, con for me al nú me ro de ve ces que su vo ta ción
se con ten ga en di cho co cien te, apli can do, en su caso, el res to ma yor.

f) Se de ter mi na rá si de acuer do con la dis tri bu ción cal cu la da en tér -
mi nos del in ci so an te rior, se ac tua li za la hi pó te sis a que se re fie re el
in ci so d) de este ar tícu lo; de no ser así, se asig na rán a los par ti dos po -
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Tabla 15. Cálcu lo de la vo ta ción efec ti va, el co cien te na tu ral y los res tos ma yo res
se gún el có di go re for ma do, pa ra la asig na ción pre li mi nar

Partido Votación Votación en tre cociente 
nat u ral

Asignación por cociente 
nat u ral

Asignación por restos
mayores

Asignación to tal

PAN 738,358 7.16 7 0 7

PRI 339,614 3.29 3 0 3

PRD 1,276,206 12.37 12 0 12

PVEM 256,589 2.49 2 1 3

MP 70,955 0.69 0 1 1

Votación efectiva 2,681,722

Cociente natural 103,143.154

No ta: En for ma sim pli fi ca da, pe ro arit mé ti ca men te co rrec ta, pue den con si de rar se res tos ma yo res las frac cio nes de ci ma les ma yo res re sul tan tes de di -

vi dir la vo ta ción de ca da partido entre el cociente na tu ral.

Fuen te: Cons truc ción pro pia.



Tabla 16. Veri fi ca ción del lí mi te de so brerre pre sen ta ción

Partido Escaños de mayoría
relativa

Escaños
de representación
proporcional

Porcentaje de escaños
(A)

Porcentaje de la
votación efectiva (B)

A-B

PAN 3 7 15.15 27.54 -12.39

PRI 0 3 4.55 12.66 -8. 11

PRD 37 12 74.24 47.58 26.66

PVEM 0 3 4.54 9.57 -5.02

MP 0 1 1.52 2.65 -1.13

To tal 40 26 100.00 100.00 —

Fuen te: Cons truc ción pro pia.



lí ti cos o coa li cio nes con de re cho, las di pu ta cio nes que se hu bie ren de -
ter mi na do.

g) Al par ti do po lí ti co o coa li ción que su pe re el lí mi te a que se re fie -
re el in ci so d) de este ar tícu lo, le se rán de du ci dos del cálcu lo rea li za do 
con for me a lo dis pues to por el in ci so e), el nú me ro de di pu ta dos de re -
pre sen ta ción pro por cio nal ne ce sa rios has ta que se ajus te al lí mi te res -
pec ti vo, asig nán do se las di pu ta cio nes ex ce den tes a los demás partidos
políticos que no se ubiquen en ese supuesto.

 h) Para los efec tos de lo dis pues to en el in ci so an te rior, una vez
he cha la de duc ción y de ter mi na do el nú me ro de di pu ta dos a asig nar
al par ti do po lí ti co o coa li ción co rres pon dien te, se rea li za rá nue va men -
te la dis tri bu ción con las di pu ta cio nes pen dien tes de asig nar en tre los
de más par ti dos po lí ti cos, con base en el co cien te de dis tri bu ción y, en
su caso, el res to ma yor.

...

Si es te clau su la do hu bie se es ta do en vi gor al mo men to de efec tuar -
se la asig na ción de di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal de
2003, el pro ce di mien to a se guir no habría es ta do en du da. Esta afir -
ma ción se pue de constatar con el ejer ci cio si guien te, en que se apli ca 
hi po té ti ca men te el có di go re for ma do a los re sul ta dos elec to ra les de
2003.

Pri me ra men te, se de ter mi na que no hay lu gar a apli car el to pe le -
gal, ni es po si ble apli car la cláu su la de go ber na bi li dad, por las ra zo -
nes vis tas en sec cio nes an te rio res. Enton ces, se gún el nue vo ar tícu lo
13 in ci so e) se cal cu la el co cien te na tu ral di vi dien do la vo ta ción efec -
ti va en tre 26 (ya que no se ha asig na do nin gu na di pu ta ción to da vía).
A con ti nua ción, se di vi de la vo ta ción de ca da par ti do en tre el co cien -
te na tu ral, y se es ta ble ce cuán tas di pu ta cio nes le de be rían co rres pon -
der les por es te mé to do. Se apli ca, si mul tá nea men te, el pro ce di mien to 
de res tos ma yo res. La ta bla 15 de ta lla es tas ope ra cio nes.

Se gún el in ci so d) del ar tícu lo 13, pro ce de ve ri fi car si de acuer do
con es tos cálculos al gún par ti do re ba sa ría el lí mi te de tres pun tos
por cen tua les de so bre rre pre sen ta ción, lo que se ha ce en la ta bla 16.
Se de ter mi na que el PRD re ba sa es te lí mi te.

Por lo tan to, con for me a lo dis pues to por el in ci so g), al PRD de -
be de du cír se le el nú me ro de dipu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio -
nal ne ce sa rios has ta que se ajus te al lí mi te res pec ti vo.
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Co mo el PRD tie ne 47.58% de la vo ta ción efec ti va, po dría te ner
un má xi mo de 50.58% de los es ca ños, lo que equi va le a 33 cu ru les.
Co mo ya tie ne 37, no es po si ble asig nar le di pu ta cio nes de re pre sen ta -
ción pro por cio nal. Otra vez, se gún el in ci so g), las 26 cu ru les de re -
pre sen ta ción pro por cio nal de ben asig nar se a los res tan tes par ti dos
con ba se en el co cien te de dis tri bu ción y el res to ma yor. Se gún el
nue vo ar tícu lo 12, in ci sos d) y g), se de ben cal cu lar la vo ta ción ajus -
ta da (ex clu yen do la del PRD, al que se le apli có el lí mi te a la so bre -
rre pre sen ta ción) y el co cien te de dis tri bu ción (di vi dien do la vo ta ción
ajus ta da en tre el nú me ro de di pu ta dos a asig nar, que si gue sien do
26), co mo se ha ce en la ta bla 17. Pa ra fi na li zar, se ve ri fi ca otra vez
que nin gún par ti do ten ga más del 63% de la ALDF o so bre pa se el lí -
mi te de tres pun tos por cen tua les de so bre rre pre sen ta ción. Co mo es to
no su ce de, se da por de fi ni ti va la asig na ción de la ta bla 17.

VII. CUANTIFICACIÓN DE LA PROPORCIONALIDAD

Uno de los as pec tos a con si de rar en la eva lua ción de un sis te ma
elec to ral es si és te pro du ce una re pre sen ta ción que sea pro por cio na da 
a la vo ta ción ciu da da na. Tal as pec to es par ti cu lar men te re le van te
cuan do, co mo lo ha ce el có di go en su ar tícu lo 13, se in vo ca una
“fór mu la de pro por cio na li dad pu ra”.

Exis ten dos mé to dos bá si cos pa ra me dir la pro por cio na li dad en tre
los es ca ños ob te ni dos y los vo tos re ci bi dos por los par ti dos. El pri me -
ro con sis te en cal cu lar las di fe ren cias en tre el por cen ta je de es ca ños y 
el por cen ta je de vo tos ob te ni do por ca da par ti do; es te mé to do cuan ti -
fi ca la so bre rre pre sen ta ción (cuan do un par ti do lo gra un por cen ta je
de es ca ños su pe rior al de sus vo tos) y la sub re pre sen ta ción (cuan do, a 
la in ver sa, un par ti do ob tie ne un por cen ta je de es ca ños in fe rior al de
sus vo tos); es te mé to do fue en par te el fun da men to de la re so lu ción
del TEPJF, co mo se vio más arri ba.

El se gun do mé to do de ri va del pri me ro, uti li zan do una me di da que 
re su me la des via ción de la pro por cio na li dad pa ra to dos los par ti dos
en con jun to; con sis te en cal cu lar el ín di ce “D” de des via ción de la
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Tabla 17. Cálcu lo de la vo ta ción ajus ta da, el co cien te de dis tri bu ción y los res tos ma yo res
se gún el có di go re for ma do, pa ra la asig na ción de fi ni ti va

Partido Votación Votación en tre cociente 
de distribución

Asignación por cociente 
de distribución

Asignación por restos
mayores

Asignación to tal

PAN 738,358 13.66 13 1 14

PRI 339,614 6.28 6 0 6

PVEM 256,589 4.75 4 1 5

MP 70,955 1.31 1 0 1

Votación ajustada 1,405,516

Cociente
de distribución 54,058.307

No ta: En for ma sim pli fi ca da, pe ro arit mé ti ca men te co rrec ta, pue den con si de rar se res tos ma yo res las frac cio nes de ci ma les ma yo res re sul tan tes de di -

vi dir la vo ta ción de ca da par ti do entre el cociente de dis tri bu ción.

Fuen te: Cons truc ción pro pia.



pro por cio na li dad.33 Cuan to más pu ro o exac to sea el ajus te en tre por -
cen ta jes de vo tos y de es ca ños, más se acer ca rá “D” a 0, in di can do que la 
des via ción de la pro por cio na li dad es mí ni ma o, en su ca so ex tre mo, nu la. 
En cam bio, cuan to más im pu ro sea tal ajus te, más se ale ja rá “D” de 0,
lle gan do en su ex tre mo hi po té ti co de to tal des pro por cio na li dad a 100.
Por otro la do, el va lor de “D” in di ca tam bién apro xi ma da men te qué
por cen ta je de vo tan tes que da ron sin ser re pre sen ta dos por el par ti do de
su pre fe ren cia.34

En es ta sec ción se cuan ti fi ca rá en qué me di da la le gis la ción del DF
con du ce a la pro por cio na li dad. Esto se ha rá pri me ro con si de ran do
por se pa ra do la elec ción de di pu ta dos de ma yo ría re la ti va y de re pre -
sen ta ción pro por cio nal, y lue go con la in te gra ción to tal de la ALDF
por am bos prin ci pios (ma yo ría re la ti va y re pre sen ta ción pro por cio -
nal). Este se gun do pa so es el más im por tan te, ya que en Mé xi co y en 
el DF la re pre sen ta ción pro por cio nal y la elec ción por ma yo ría re la ti -
va no son ám bi tos se pa ra dos, si no par tes in te gra les de un úni co sis te -
ma “mix to”, vin cu la das en tre sí por el ob je ti vo de tu te lar el plu ra lis -
mo po lí ti co.35 En el su pues to teó ri co de “pro por cio na li dad pu ra”
con te ni do en el có di go, ideal men te ca da vo to de be ría tra du cir se en
re pre sen ta ción. Si guien do es te su pues to, la ta bla 18 com pa ra los por -
cen ta jes de vo tos36 ob te ni dos por to dos los par ti dos (in cluso los que no 
al can za ron el um bral de 2% mar ca do en la le gis la ción)37 con sus por -
cen ta jes de es ca ños ob te ni dos por una u otra vía en 2003.
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33 Se gún la si guien te fór mu la: D = ½ ? |ei – vi|, don de: ei = por cen ta je de es ca ños del par ti -
do “i”, y vi = por cen ta je de vo tos del par ti do “i”. Cfr. Taa ge pe ra, Rein, y So berg Shu gart, Matt -
hew, Seats and Vo tes. The Effects and De ter mi nants of Elec to ral Systems, New Ha ven y Lon dres, Ya le
Uni ver sity Press, 1989, pp. 104 y ss. 

34 Esta es una in fe ren cia de los au to res de es te ar tícu lo, y no de los crea do res del ín di ce “D”,
Taa ge pe ra y Shu gart. 

35 Cfr. Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Prin ci pio de pro por cio na li dad en ma te ria elec to ral,
Mé xi co, SCJN, 2000, esp. pp. 593 y 594.

36 Los por cen ta jes de vo tos fue ron cal cu la dos so bre la “vo ta ción to tal emi ti da” me nos los vo -
tos nu los y en blan co, que ló gi ca men te no pue den con ver tir se en re pre sen ta ción.

37 Des de otro pun to de vis ta, aten dien do a que só lo los par ti dos que al can cen el 2% de la vo -
ta ción es ta tal emi ti da tie nen de re cho a di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal, po dría
cuan ti fi car se la pro por cio na li dad en tre los por cen ta jes de es ca ños, por un la do, y por otro los
por cen ta jes de vo tos ob te ni dos só lo por los par ti dos o coa li cio nes que sí su pe ra ron el 2% de la
vo ta ción emi ti da. Esto no arro ja gran des cam bios: al eli mi nar se de los cálcu los a los par ti dos que 
no ob tu vie ron el 2%, se re du cen li ge ra men te los por cen ta jes de sub y so bre rre pre sen ta ción, y el
va lor del ín di ce D dis mi nu ye mar gi nal men te.



Ta bla 18. Des via ción de la pro por cio na li dad en la in te gra ción de la asam blea

En las diputaciones de mayoría relativa

PAN PRI PRD PT PVEM Conv. PSN PAS MP PLM FC Sumas D

1) %
votos

26.04 11.98 45.01 1.44 9.05 1.80 0.51 0.37 2.50 0.57 0.72 99.99 —

2) % dip. 
MR

7.50 0.00 92.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 —

3) 2-1 -18.54 -1.98 47.49 -1.44 -9.05 -1.80 -0.51 -0.37 -2.50 -0.57 -0.72 94.97 47.48

Según la asignación del IEDF (y del ejercicio con código reformado)

4) % dip. 
RP

53.85 23.08 0.00 0.00 19.23 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 100.01 —

5) 4-1 27.81 11.10 -45.01 -1.44 10.18 -1.80 -0.51 -0.37 1.35 -0.57 -0.72 100.86 50.43

6) % dip. 
totales

25.76 9.09 56.06 0.00 7.58 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 100.01 —

7) 6-1 -0.28 -2.89 11.05 -1.44 -1.47 -1.80 -0.51 -0.37 -0.98 -0.57 -0.72 22.08 11.04



Según la asignación del  TEDF

PAN PRI PRD PT PVEM Conv. PSN PAS MP PLM FC Suma D

8) % dip. RP 46.15 19.23 15.38 0.00 15.38 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 99.99 —

9) 8-1 20.11 7.25 -29.63 -1.44 6.33 -1.80 -0.51 -0.37 1.35 -0.57 -0.72 70.08 35.04

10)  % d ip .
totales

22.73 7.58 62.12 0.00 6.06 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 100.01 —

11) 10-1 -3.31 -4.40 17.11 -1.44 -2.99 -1.80 -0.51 -0.37 -0.98 -0.57 -0.72 34.20 17.10

Según la asignación del TEPJF

12) % dip. RP 50.00 26.93 0.00 0.00 19.23 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00 100.01 —

13) 12-1 23.96 14.95 -45.01 -1.44 10.18 -1.80 -0.51 -0.37 1.35 -0.57 -0.72 100.86 50.43

14)  % d ip .
totales

24.24 10.61 56.06 0.00 7.58 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 100.01 —

15) 14-1 -1.80 -1.37 11.05 -1.44 -1.47 -1.80 -0.51 -0.37 -0.98 -0.57 -0.72 22.08 11.04

Fuen te: Cons truc ción pro pia.



Con tie ne, ade más, las di fe ren cias en tre por cen ta jes de vo tos y de
es ca ños, así co mo los ín di ces “D” per ti nen tes.

En la elec ción de di pu ta dos de ma yo ría re la ti va se ob ser va una
fuer te des pro por cio na li dad. El PRD, con 45.01% de los vo tos, lo gra
el 92.50% de los es ca ños de ma yo ría re la ti va, lo que le otor ga 47.49
pun tos por cen tua les de so bre rre pre sen ta ción, que dan do to dos los de -
más par tidos sub re pre sen ta dos; “D” al can za el va lor de 47.48 (véase
fi la 3 de la ta bla 18).

Las tres asig na cio nes de di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio -
nal son tam bién fuer te men te des pro por cio nales. En to das, aun que en
dis tin ta cuan tía, es aho ra el PRD el que re sul ta sub re pre sen ta do, y
los de más par ti dos con de re cho so bre rre pre sen ta dos; los par ti dos que
no al can za ron el 2% de la vo ta ción, con ti núan sub re pre sen ta dos por
dis po si ción le gal. En la asig na ción del IEDF, en la re sul tan te del ejer -
ci cio hi po té ti co y en la del TEPJF, se en cuen tra un mis mo va lor “D” 
de 50.43 (véanse fi las 5 y 13); en cam bio, la asig na ción del TEDF es
me nos des pro por cio nal, co mo evi den cia su “D” de 35.04 (fi la 9).

Lo fun da men tal es que, co mo lo pre ten de el sis te ma elec to ral mix -
to vi gen te en Mé xi co y en el DF, la re pre sen ta ción pro por cio nal
com pen sa en bue na me di da la des pro por cio na li dad re gis tra da en la
elec ción de ma yo ría re la ti va. En efec to, cuan do se ana li za la in te gra -
ción to tal de la ALDF por am bos prin ci pios, los már ge nes de so bre y
subre pre sen ta ción, así co mo el re sul tan te ín di ce “D”, se re du cen sig -
ni fi ca ti va men te. La des pro por cio na li dad ma yor, al con si de rar la in te -
gra ción por am bos prin ci pios, la pro vee la asig na ción del TEDF, con 
un “D” de 17.10. En cam bio, las asig na cio nes del IEDF, la re sul tan te 
del ejer ci cio hi po té ti co, y la del TEPJF pro du cen un “D” coin ci den te 
de 11.04.38

En to do ca so, la que tu vo efec tos prác ti cos so bre la re pre sen ta ción
po lí ti ca es la asig na ción del TEPJF, que co mo ya se di jo pro duce un
ín di ce “D” de 11.04 cuan do se con si de ra la in te gra ción to tal de la
ALDF. Este va lor mues tra dos co sas. Por un la do, que la re pre sen ta -
ción pro por cio nal sí reduce o com pensa la des pro por cio na li dad re sul -
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38 La coin ci den cia en tre las dos pri me ras se de be a que son idén ti cas; en cam bio, la del
TEPJF, aun que di ver sa, pro du ce igual men te el mis mo va lor de “D” de bi do a que la su ma en va -
lo res ab so lu tos de las di fe ren cias en tre por cen ta jes de es ca ños y de vo tos arro ja el mis mo re sul ta -
do que las dos an te rio res. 



tan te de la elec ción por ma yo ría re la ti va. Por otro la do, que es ta re -
duc ción o com pen sa ción no es su fi cien te pa ra til dar a la fór mu la
elec to ral del DF co mo de “pro por cio na li dad pu ra”, ya que el re sul ta -
do fi nal se ale ja bas tan te de es te con cep to. En efec to, si la pro por cio -
na li dad pu ra só lo se apli ca a la asig na ción por re pre sen ta ción pro -
por cio nal, co mo es la le tra del có di go, en ton ces “D” de be ría apro xi-
mar se a 0, cuan do en la asig na ción del TEPJF as cen dió a 50.43; si
en cam bio la pro por cio na li dad pu ra se apli ca a la in te gra ción to tal
de la ALDF, en la asig na ción del TEPJF, “D” dis mi nu ye a 11.04,
bas tan te me nor, pe ro to da vía ale ja do de 0. De he cho, es te 11.04
es re la ti va men te ele va do, si se lo com pa ra con los cal cu la dos pa -
ra otras elec cio nes le gis la ti vas lo ca les que re sul ta ron li ti gio sas y que
fue ron re suel tas en úl ti ma ins tan cia por el TEPJF: 5.95 en Gue rre ro
2002,39 13.14 en Si na loa 1998 y 6.96 en Si na loa 2001,40 3.46 en el
Esta do de Mé xi co 2003.41 To da vía más: tan to pa ra la elec ción de la
an te rior Asam blea de Re pre sen tan tes co mo pa ra la ac tual ALDF,
la propor cio na li dad en su in te gra ción to tal tam bién ha si do des de
1988 me nor que la al can za da a ni vel na cio nal.42

En su ma, pe se a que la in vo que, el có di go dis ta de con du cir a la
pro por cio na li dad pu ra, sea que se la quie ra apli car só lo a la asig na -
ción de di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal o a la in te gración 
to tal de la ALDF.

VIII. CONCLUSIONES

Co mo se vio, el có di go vi gen te has ta el pro ce so elec to ral de 2003
pre sen ta ba una gran la gu na: có mo asig nar las di pu ta cio nes de re pre -
sen ta ción pro por cio nal cuan do un par ti do ob tie ne la ma yo ría ab so lu -
ta de la ALDF con sus so los triun fos de ma yo ría re la ti va. Ade más, el
có di go con te nía una fór mu la de asig na ción ex tre ma da men te com pli -
ca da y po co trans pa ren te. Prue ba de am bas co sas es que en 2003 las
au to ri da des elec to ra les in ter vi nien tes, to das ba sa das en argu mentos
bien plan tea dos, die ron in ter pre ta cio nes di vergen tes del có di go y, so -
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39 Emme rich y Me di na, “Pro ble mas de la re pre sen ta ción...”, cit., no ta 1, p. 36. 
40 Emme rich y Ló pez, “La cláu su la de go ber na bi li dad...”, cit., no ta 1,  pas sim.
41 Emme rich y Me di na, “La re pre sen ta ción pro por cio nal...”, cit., no ta 1,  pas sim.
42 Pes chard, Jac que li ne, op. cit., no ta 1, p. 260.



bre idén ti cos re sul ta dos elec to ra les, lle ga ron a tres di fe ren tes asig na -
cio nes de di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal; esto, sin con -
tar los vo tos en mi no ría que for mu la ron to da vía otras in ter pre ta-
cio nes y pro pu sie ron otras asig na cio nes. Otra prueba la cons ti tu ye el
ca so de 2000, en que la le gis la ción no hi zo cla ro a qué par ti do —si
es que a al gu no— de bía aplicarse dicha cláusula.

El có di go re for ma do sub sa na di cha la gu na y, en es te as pec to, eli -
mi na una fuen te de li ti gio si dad. Sin em bar go, el có di go re for ma do
de ja sub sis ten te la ex tre ma com ple ji dad de la fór mu la a apli car, que
ha ce di fí cil pa ra par ti dos, can di da tos, au to ri da des elec to ra les y —so -
bre to do— ciu da da nos en ten der có mo los su fra gios se trans for man en 
re pre sen ta ción. La re pre sen ta ción pro por cio nal, a jui cio de los au to -
res, de be ría su je tar se a una fór mu la mu cho más sen ci lla, que ha ga
trans pa ren te pa ra los ciu da da nos en tender có mo su vo to da lu gar a
la asig na ción de es ca ños.

La com ple ji dad de la fór mu la se ori gi na cuan do la le gis la ción del
DF pro cu ra ha cer com pa ti bles prin ci pios que en sí mis mo son con -
tra dic to rios. Por un la do, in vo ca la pro por cio na li dad pu ra. Por otro,
quie re pre miar al par ti do que ha ya ob te ni do más triun fos de ma yo ría 
re la ti va y que so bre pa se el 30% de la vo ta ción, lo que dis tor sio na la
pro por cio na li dad pu ra. Por otro la do más, po ne un to pe al nú me ro
má xi mo de di pu ta dos que un par ti do pue de te ner, pa ra evi tar un
even tual con trol mo no pó li co de la ALDF por di cho par ti do; pe ro es -
te to pe es tan ele va do, que has ta la fe cha no ha ha bi do ne ce si dad de
su apli ca ción (de he cho, en la le gis la ción fe de ral y en to das las es ta ta -
les, el to pe equi va le al nú me ro de dis tri tos elec to ra les uni no mi na les,
pe ro en el DF lo so bre pa sa). Por aña di du ra, el có di go re for ma do im -
po ne un lí mi te de tres pun tos por cen tua les a la so bre rre pre sen ta ción
que un par ti do po drá te ner en la ALDF, ex cep to que di cha so bre rre -
pre sen ta ción re sul te de la apli ca ción de la cláu su la de go ber na bi li dad, 
de la apli ca ción del to pe, o de sus triun fos en dis tri tos uni no mi na les.
Son así tan tas las li mi ta cio nes y las ex cep cio nes a la re pre sen ta ción
pro por cio nal, que en un sen ti do téc ni co re sul ta di fí cil ca rac te ri zar a
la le gis la ción del DF co mo una que real men te bus que la re pre sen-
ta ción pro por cio nal. Con tra rio sen su, se pue de afir mar que es ta le gis la -
ción lo que bus ca es pri me ro pre miar al par ti do ma yo ri ta rio, y des -
pués com pen sar es te premio me dian te la asig na ción de es ca ños a los
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par ti dos mi no ri ta rios que ha yan so bre pa sa do el 2% de la vo ta ción.
Pe ro no lo gra ni lo uno ni lo otro. Por una par te, la cláu su la de go -
ber na bi li dad no ha te ni do oca sión de ser apli ca da,43 pues pa re ce ha -
ber si do di se ña da más pa ra aten der a los re sul ta dos elec to ra les que se 
ve nían re gis tran do en los años ochen ta, que pa ra pre ver los di ver sos
re sul ta dos arit mé ti ca men te po si bles. Por otra, la pro por cio na li dad en
la in te gra ción to tal de la ALDF, co mo ya se vio, es me nor que la lo -
gra da en va rios esta dos y a ni vel na cio nal.

Si en ver dad se pre ten de lo grar la pro por cio na li dad pu ra, pre ser -
van do a la vez el sis te ma mix to en que la ma yor par te de sus in te -
gran tes son ele gi dos por ma yo ría re la ti va en dis tri tos uni no mi na les,
de be ría eli mi nar se la cláu su la de go ber na bi li dad. Su su pre sión ha ría
más sen ci lla y más efec ti va la re pre sen ta ción pro por cio nal en el DF.
Ade más ha ría más de mo crá ti ca, en el sen ti do de más ape ga da al vo to 
po pu lar, la in te gra ción de la ALDF. En efec to, la cláu su la de go ber -
na bi li dad pre ten de crear una “ma yo ría ma nu fac tu ra da”. Al de cir del
po li tó lo go Dou glas Rae, una ma yo ría ma nu fac tu ra da se da cuan do
un par ti do re ci be me nos de la mi tad de los vo tos, pe ro el sis te ma
elec to ral le con ce de una ma yo ría ab so lu ta de es ca ños en el le gis la ti -
vo.44 Por otro la do, de be ría ajus tar se a la ba ja el to pe. En es tos as -
pec tos, los au to res coin ci den ple na men te con la es tu dio sa y ex con se -
je ra ge ne ral del IFE, Jacqueline Peschard, cuando propone:

Man te ner el es que ma de re pre sen ta ción mix ta, eli mi nan do el pre mio
de mayoría o cláu su la de go ber na bi li dad... es de cir, apli cando en to do
mo men to la fór mu la elec to ral de la pro por cio na li dad pu ra y re du cien -
do el má xi mo de re pre sen ta ción de un só lo par ti do del 63% al 60%.45

En con clu sión fi nal, a jui cio de los au to res, por ra zo nes de mo crá ti -
cas y téc ni cas se rían con ve nien tes una re for ma cons ti tu cio nal que eli -
mi ne la cláu su la de go ber na bi li dad, así co mo una re for ma al EGDF
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43 En su ver sión vi gen te, la cláu su la nun ca fue apli ca da; en una ver sión an te rior, sí fue apli ca -
da en 1988, en be ne fi cio del PRI; cfr. Be ce rra Chá vez, “La re for ma po lí ti co-elec to ral...”, cit., no -
ta 1, p. 103.

44 Rae, Dou glas, The Po li ti cal Con se quen ces of Elec to ral Laws, New Ha ven, Ya le Uni ver sity Press,
1971, pp. 71-74.

45 Pes chard, op. cit, no ta 1, p. 259.



y al có di go que ajus ten a la ba ja el to pe y ha gan más sen ci lla y trans pa -
ren te la fór mu la de asig na ción de di pu ta cio nes de re pre sen ta ción pro por -
cio nal. Con am bas, po dría lo grar se que la in te gra ción fi nal de la ALDF
sea más ape ga da al su fra gio ciu da da no y que és ta se di ri ma más en las
ur nas que en los tri bu na les.
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