
CAMARA DE DIPUTADOS. 

 

Se ha señalado que es el órgano colegiado de representación popular de la nación y es el foro mediante 

el cual se deliberan los grandes problemas nacionales debido a su composición y a sus atribuciones. 

 

REQUISITOS PARA SER DIPUTADO: 

El artículo 55 constitucional establece los requisitos. 

I.- En cuanto a ser ciudadano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, se trata de buscar 

elementos muy solidos y determinantes de vinculación nacional. 

II.- S e exige tener veintiún años cumplidos el día de la elección para contar con la aptitud y madurez 

suficiente, tanto desde el punto de vista de conciencia política, como de madurez psicofísica. 

III.- Ser originario del Estado en que se haga la elección, o vecino de el, con residencia efectiva de más 

de seis meses anteriores a la fecha de la elección, se menciona que el criterio que utiliza nuestro 

régimen constitucional señala que no es indispensable ser originario del Estado y basta la vecindad para 

que represente a los habitantes del Estado del que se trate ya que en un sistema federado los diputados 

son representantes del pueblo, de la circunscripción en la que son electos y no representantes de las 

Entidades Federativas. 

Y las demás que refieren las fracciones: IV, V, VI y VII del precitado numeral. 

 

IMPEDIMENTOS ABSOLUTOS: 

Son aquellos que no pueden ser superados de ninguna manera; por lo tanto quienes no cumplan con 

ellos no pueden ser diputados y se ubican en las fracciones: I, II y VII del artículo 55 constitucional; 

artículo 8 del COFIPE; o bien la falta de algún requisito que exige el partido, como sería que en la 

fecha del registro de los candidatos no se cuente con la constancia de antecedentes no penales. 

 

IMPEDIMENTOS RELATIVOS: 

Son aquellos que pueden ser subsanados y se encuentran en las fracciones: III al VI del artículo 55 

constitucional, así como, los incisos a), b), c), d) y f) del artículo 7 del COFIPE. 

 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990 

TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 24-04-2006 

De los requisitos de elegibilidad 

Artículo 7  

1. Son requisitos para ser diputado federal o senador, además de los que señalan respectivamente los artículos 

55 y 58 de la Constitución, los siguientes: 

a) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar; 

b) No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salvo que 

se separe del cargo un año antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

c) No ser Secretario Ejecutivo o Director Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo un año antes de 

la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

d) No ser consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del 

Instituto, salvo que se separe del cargo un año antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

e) No pertenecer al personal profesional del Instituto Federal Electoral; y 

f) No ser presidente municipal o titular de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito 
Federal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo tres meses 

antes de la fecha de la elección. 

g) (Se deroga). 

h) (Se deroga). 

Artículo 8 

1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo 

proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente 

para otro de los estados, los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de la 

elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación  automática del registro respectivo. 

2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de sesenta 

candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos en sus 
cinco listas regionales. 

 

INTEGRACIÓN DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: Ver artículo 52 constitucional. 

La Cámara de Diputados se compone de 500, de los cuales 300 son electos por el principio de votación 

mayoritaria y los 200 restantes según el principio de representación proporcional. 

 

 

 



ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR MAYORÍA RELATIVA 

 

El candidato se convierte en diputado por haber obtenido la mayoría de sufragios emitidos en un 

determinado distrito por los ciudadanos que hubieren votado en las elecciones respectivas. 

 

 

 

 

ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

 

Llegó a la vida política de nuestra nación a partir de la reforma de 1977 con el presidente José López 

Portillo. 

 

Es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un 

número de escaños proporcional al número de votos emitidos a su favor. 

 

REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN 

PLURINOMINAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La siguiente tabla presenta la cantidad y porcentaje de votos a NIVEL NACIONAL por partido político, coalición, votos 
nulos y candidatos no registrados, conforme a la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo.  

Votos 

Porcen
taje 

 

Partidos 

Coaliciones  

Parcial 
(63 

distritos) 

Total 
(300 

distritos) 
 

 

            

Total 

9,549,7
98 

12,520,
418 

4,164,3
93 

2,219,8
61 

1,216,2
37 

808,674 
1,164,9

99 
353,261 142,874 84,207 62,101 

1,839,9
71 

34,126,
794 

27.98% 36.68% 12.20% 06.50% 03.56% 02.36% 03.41% 01.03% 00.41% 00.24% 00.18% 05.39% 
100.00

% 
 

 
Distrito 33 - CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS 

La siguiente tabla muestra el desglose de votos que cada partido político suma en el distrito, indicando los votos 
recibidos de manera individual y, en su caso, los votos recibidos vía coalición. Los votos por coalición se emiten 
cruzando en la boleta los dos emblemas individuales de los partidos que la conforman y se suman para el 
candidato de la coalición. [Art. 295, inciso C; Art. 95, párrafo 9 del COFIPE], [Ver ejemplo] 

Partidos 

Desglose de votos por partido 

Votos emitidos para el partido 
Votos obtenidos vía 

coalición 
 

Total de votos 

 

15,738 Sin Coalición 15,738 

 

60,954 + 924 61,878 

 

26,065 Sin Coalición 26,065 

 

5,603 + 923 6,526 

 

5,478 + 306 5,784 

 

28,054 + 306 28,360 

 

3,367 Sin Coalición 3,367 

 

1,710 Sin Coalición 1,710 

 

 

http://prep2009.ife.org.mx/PREP2009/nacionalVPC_B.html#AA
http://prep2009.ife.org.mx/PREP2009/nacionalVPC_B.html#AA
http://normateca.ife.org.mx/internet/files_otros/COFIPE/COFIPE14Ene08yNotaArtInvalidados.pdf
http://prep2009.ife.org.mx/PREP2009/DISTRITOS/distrito1533VPC.html#2


 De los artículos de 12 al 17 del CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES (COFIPE) menciona la formula que se emplea para el principio de proporcionalidad. 
 
De la representación proporcional para la integración de las cámaras de Diputados y 
Senadores y de las fórmulas de asignación 
Artículo 12 
1. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación 
total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas. 
2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de 
representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la 
votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento y los 
votos nulos. 
3. Ningún partido político podrá contar con más de trescientos diputados por ambos principios. En ningún caso, 
un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta 
base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga 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. 
Artículo 13 
1. Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III del 
artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada 
por los siguientes elementos: 
a) Cociente natural; y 
b) Resto mayor. 
2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los doscientos diputados de 
representación proporcional. 
3. Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, 
una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún 
hubiese diputaciones por distribuir. 
Artículo 14 
1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente: 
a) Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político, conforme al número de veces que 
contenga su votación el cociente natural; y  
b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones 
por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en 
la asignación de curules. 
2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones 
IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por ambos 
principios exceda de trescientos, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en ocho puntos a su 
porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación 
proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás 
partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos. 
3. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes, al partido político que 
se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo 2 anterior se le asignarán las curules que les 
correspondan en cada circunscripción, en los siguientes términos:  
a) Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de votos del partido político que se 
halle en este supuesto, entre las diputaciones a asignarse al propio partido; 
b) Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el cociente 
de distribución, asignando conforme a números enteros las curules para cada una de ellas; y 
c) Si aún quedaren diputados por asignar se utilizará el método del resto mayor, previsto en el artículo anterior. 
 
 

 
VOTACIÓN NACIONAL CURULES 

 PRI 12,520,418 200 62,602 

PAN 9,549,798 200 47,749 

PRD 4,164,393 200 20,822 

VERDE 2,219,861 200 11,099 

PT 1,216,237 200 6,081 

CONVERGENCIA 808,674 200 4,043 

NUEVA ALIANZA 1,164,999 200 5,825 

PSD 353,261 200 1,766 

PRI-VERDE 142,874 200 714 

PT-CONVERGENCIA 84,207 200 421 
CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 62,101 200 311 

NULOS 1,839,971 200 9,200 

 
34,126,794 

 
170,634 

 

 

FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA CARADA DE DIPUTADOS: artículo 74 constitucional 


