
 

 
 

 

Sistema electoral para la Cámara de Senadores y sus reformas en México 

 

Período 
Principio de 

Representación 

Fórmula 

Electoral 

Tipos de 

Senadores 

Tamaño de la 

Cámara 
M 

# de Circunscripciones 

Electorales 

Estructura de 

Voto 
Mandato 

Posibilidad 

Reelección 

1962 
Segmentado: 

Mayoría relativa. 

Mayoría 

relativa 

Senadores 

Nacionales 

60 

  
2 30 binominales  6 no 

1986 

Mayoritario  

con 

representación 

de la minoría a 

partir de 1988  

Mayoría 

relativa  

 

Senadores 

Nacionales 
64 2 32 binominales   

6 (renov. 

cada 3 años)i  

 

no 

1993 

Mayoritario con 

representación 

de la minoría 

Mayoría 

relativa y 1º 

minoría,  

Senadores 

Nacionales 
128 4 

 

32 fórmulas trinominales 

2 escaños para la 

fórmula trinominal 

ganadora, y 1 escaño 

para la fórmula que 

obtuviera el segundo 

lugar (dándosele a quien 

sea colocado en el 

primer lugar de la 

fórmula de la “primera 

minoría”). Otros 32 

escaños se escogerían de 

manera uninominal en la 

elección intermedia. 

 
6 (renov. 

cada 3 años)ii  
no 



 

 

 

Período 
Principio de 

Representación 

Fórmula 

Electoral 

Tipos de 

Senadores 

Tamaño de la 

Cámara 
M 

# de Circunscripciones 

Electorales 

Estructura de 

Voto 
Mandato 

Posibilidad 

Reelección 

1996 Mixto 

+ Mayoría 

relativa y 

1era minoría 

Hare 

corregida y 

restos 

mayores para 

Lista 

Nacional 

Senadores 

Nacionales 
32 + 96 4 

1 nacional y 32 

trinominales 
 

6 (renov. 

Cada 6 años), 

pero 

permitiendo 

la elección 

excepcional 

32 senadores 

del listado 

nacional por 

3 años)  (22 

agosto1996) 

Sólo tras 1 

período  

2014 Mixto 

Hare 

corregida y 

restos 

mayores + 

Mayoría 

relativa y 

1era minoría 

Senadores 

Nacionales 
32 + 96 4 

1 nacional y 32 

trinominales 
 

6 (renov. 

Cada 6 años) 

Inmediata y 

sólo por un 

periodo 

M = magnitud del distrito. 

 
Elaborado según leyes electorales del país.  

 

Fuente: Víctor Alarcón Olguín (UAM-Iztapalapa). Yuri Beltrán Miranda. Consejo Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Proyecto de Reformas Políticas en América Latina (1978-2015). 

Fecha de actualización: 12 de febrero de 2015 

 

 

. 

                                                 
i Observación: En 1986 se aprobó un periodo excepcional de 3 años para la mitad del Senado y la otra mitad duraría 6 años.(15-12-1986). 

 Con la reforma del 3-9-1993 se amplió la composición del Senado a 128 senadores 
ii Observación: La reforma electoral de 1993 determinó que la renovación de 128 senadores volvería a ser total a partir del año 2000, pero permitiendo una elección excepcional de senadores de mayoría 

de 3 años para el periodo 1997-2000 

http://reformaspoliticas.org/normativa/paises/

