
 

 

 

 

Sistema electoral para las elecciones legislativas y sus reformas en México 
 

Período 
Principio de 

representación 
Fórmula electoral 

Tipos de 

diputados 

Tamaño de la 

cámara 
M Distritos Electorales Estructura de voto Mandato 

Posibilidad 

Reelección 

1963-1971 
Diputados de partido 

Si un partido no ganaba 

más de 20 distritos 

uninominales se le 

otorgaban 5 diputados si 

lograba 2.5% de la 

votación, y se le suman a 

un diputado por cada 

0.5% arriba del límite 

mencionado 

Diputados 

Nacionales 

1964: 178MR 

& 32 partido. 

1967: 178MR 

& 34 partido. 

1970: 178MR 

& 35 partido 

 

 

Un diputado por cada 200 

mil habitantes o fracción 

que pase de 100 mil. Más 

los diputados de partido. 

Lista cerrada y bloqueada 3 años No 

Mayoritario Mayoría relativa 

1972-1977 
Proporcional 

Si un partido no ganaba 

más de 25 distritos 

uninominales se le 

otorgaban 5 diputados si 

lograba 1.5% de la 

votación, y se le suman a 

un diputado por cada 

0.5% arriba del límite 

mencionado 

Diputados 

Nacionales 

1973: 194MR 

& 37 partido 

 

1976: 196MR 

& 41 partido 

 

 

1 

Un diputado por cada 200 

mil habitantes o fracción 

que pase de 100 mil. Mas 

los diputados de partido 

 

Lista cerrada y bloqueada 3 años No 

Mayoritario Mayoría relativa 



 

 

 

 

Período 
Principio de 

representación 
Fórmula electoral 

Tipos de 

diputados 

Tamaño de la 

cámara 
M Distritos Electorales Estructura de voto Mandato 

Posibilidad 

Reelección 

1978-1986 
Proporcional Hare y resto mayor Diputados 

Nacionales 

100 2 Plurinominales 

Si un partido tenía más de 

1.5% del total de la votación 

emitida en todas las 

circunscripciones, además 

participó en al menos 100 

distritos por el principio de 

Mayoría relativa y no obtuvo 

más de 60 victorias por 

Mayoría Relativa. Podía acceder 

a curules asignadas por listas 

regionales cerradas y 

bloqueadas, votadas en 5 

circunscripciones 

plurinominales. 

3 años No 

Mayoritario Mayoría relativa 300 1 Uninominales Candidatos dist. Uninominales 

1988-2014 
Proporcional 

Hare y resto mayor y ya 

no sólo se reparten a los 

partidos minoritarios, sino 

a todos. 

1986: Ningún partido 

puede obtener más de 

350 curules por ambos 

principios. 

1993: ningún partido 

podrá contar con más de 

315 diputados por ambos 

principios. 

Diputados 

Nacionales 

200 3-8 5 pl. (40 escaños) 
Candidatos en listas cerradas y 

bloqueadas 3 años No 

Mayoritario Mayoría relativa 300 1 Uninominales Candidatos dist. Uninominales 

2014-2015 
Proporcional Hare y resto mayor Diputados 

Nacionales 

200 3-6 5 pl. (40 escaños) 
Candidatos en listas cerradas y 

bloqueadas 3 años 
Sí, 

inmediata 
Mayoritario Mayoría relativa 300 1 Uninominales Candidatos dist. Uninominales 

M = Magnitud de distrito. 

 
Fuente: Proyecto de Reformas Políticas en América Latina (1978-2015). Fecha de actualización: 14 de enero de 2015. 

 


