QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 52 A 54 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR GUILLERMO DE JESÚS JIMÉNEZ Y
MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI
Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los sistemas electorales deben ser considerados como mecanismos que garanticen el principio de igualdad en la
representación. En México podremos encontrar diversa bibliografía que teoriza sobre la multitud de sistemas
electorales de mayoría y de representación proporcional; otro tipo de obras que más corresponden a la área de
ciencia política que al derecho, nos explica las consecuencias de las reformas a estos sistemas en el país,
partiendo de la idea del avance democratizador que las mismas implicaron, analizando minuciosamente las
repercusiones que tuvieron en los diversos actores partidistas y actores políticos.
El objetivo del presente es analizar, desde una perspectiva histórica las modificaciones a los sistemas electorales
en la Constitución, para que desde el contexto presente se planteen las adecuaciones necesarias para fortalecer
la función encomendada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
El texto constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de febrero de 19771 estableció
en el artículo 50 que el Poder Legislativo del país se deposita en un Congreso General que se divide en dos
Cámaras, una de Diputados y una de Senadores.
En el texto original de la Constitución de 1917 se consideraba en el artículo 51 que la Cámara de Diputados se
integraría por representantes de la nación electos en su totalidad cada dos años por los ciudadanos mexicanos.
En ese mismo texto, el artículo 52 disponía que se elegiría un diputado propietario por cada sesenta mil
habitantes o por una fracción que pase de veinte mil, teniendo en cuenta el censo general del Distrito Federal y
el de cada estado y territorio, considerando también que si la población del estado o territorio fuese menor a la
que señalada, se elegiría un diputado propietario más. El artículo 53 prescribía que por cada diputado
propietario se elegiría uno suplente, y el artículo 54 disponía que la elección de estos representantes sería directa
y en los términos que dispusiera la ley electoral.
Los cuatro artículos a que nos referimos en el párrafo anterior van a tener diversas modificaciones hasta llegar
al texto vigente. Respecto del artículo 51 encontramos que ha sido motivo de dos reformas, la primera en abril
de 1933 en la que se modifica el periodo que durarán en su encargo los diputados, pasando de dos años que
contemplaba el texto de 1917 a tres años¸ la segunda, de diciembre de 1977, se establecía el sistema de fórmulas
para la elección de los diputados, es decir por cada propietario habría un suplente, suprimiendo el texto relativo
a que la elección sería por ciudadanos mexicanos.
Por cuanto hace al artículo 52, podemos apreciar que su texto ha sido motivo de modificación en 9 ocasiones.
Siguiendo el orden cronológico, encontramos la primera de ellas publicada en el Diario Oficial el 28 de agosto
de 1928 modificando el número de ciudadanos que serían representados por un diputado, pasando de los sesenta
mil habitantes que estableció el texto de 1917 a cien mil, señalando que en cada estado se elegirían al menos
dos diputados, para el caso de los Territorios que tuvieran menos de los cien mil habitantes se consideraba un

diputado. La reformas publicadas en diciembre de 1942, junio de 1951, diciembre de 1960, febrero de 1972 y
octubre de 1974, mantienen el mismo sentido normativo, adecuando el número de ciudadanos representados por
cada diputado, acorde al crecimiento poblacional de la nación, así como las fracciones que permitían la elección
de un diputado más (salvo la reforma de 1974 que mantiene los mismos parámetros de representación y de la
fracción requerida para un diputado más, ya que se omite la representación para el concepto de Territorio) de
conformidad con el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Reformas del artículo 52 constitucional.

En la comparación hecha del contenido del artículo 52 de la Constitución se aprecian dos grandes conclusiones;
la primera de ellas consiste en afirmar que ha sido una constante desde la labor realizada por el Constituyente
así como del poder reformador mantener el principio igualitario de una persona, un voto, ya que como se
aprecia en el propio texto constitucional analizado, hasta la última de las reformas citadas se ha mantenido una
cantidad exacta de individuos representados por un diputado de mayoría relativa y de manera similar quedó
definido la fracción que permitía la elección de una diputado más. La segunda conclusión, se refiere a que hasta
este momento, 1974, no existía un número predeterminado de diputados que permitieran saber con anticipación
la integración de la Cámara, derivado de que el número de diputados dependería del número de población de la
nación, siendo por ende una cantidad indeterminada el número de representantes a elegir, lo que nos lleva a
afirmar que hasta la última de las reformas citadas no existía un diseño de la Cámara de Diputados.
El artículo 53 de la Constitución mantuvo su texto original de 1917 hasta la primera modificación que tuvo en
diciembre de 1977, la segunda en diciembre de 1986, la tercera en enero de 2016 y la última en junio de 2019,
por lo que de acuerdo al plan propuesto para el desarrollo de la presente, ambas reformas se abordarán de
manera posterior.
De manera muy diferente, el artículo 54 del máximo ordenamiento fue modificado en el periodo que se estudia
ocho veces, siendo la primera en junio de 1963, en la que se contempla por primera vez la figura de diputados
de partido, estableciendo en este mismo numeral las reglas a las que se sujetaría la acreditación de diputados
por este método a cada partido político, entre las que destacan la exigencia de un porcentaje mínimo de 2.5 para
tener acceso a esta acreditación, y al lograr este porcentaje le serían acreditados cinco diputados por esta

fórmula y uno más por cada medio por ciento hasta veinte diputados como máximo; se estableció un límite a la
participación en esta acreditación a los partidos que lograran la mayoría en veinte distritos por lo menos, y si
obtenían menos de estos triunfos pero más de dos y medio por ciento le serían acreditados hasta veinte
diputados por el principio de mayoría y esta acreditación según su porcentaje de votación; la asignación recaería
en los diputados que hubieren tenido el mejor porcentaje de votos en relación con los demás candidatos del
mismo instituto político; en la acreditación sólo participarían los partidos políticos nacionales que hubieren
demostrado dicha calidad un año antes de la elección y consideraba de la misma categoría a los diputados
electos por mayoría y los acreditados a los partidos políticos.
La siguiente reforma del referido artículo 54 se publicó en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 1972,
mediante la cual se modificaron las reglas para la acreditación de diputados de partidos, disminuyendo el
porcentaje mínimo de votación exigido para participar en ella, pasando del dos y medio por ciento al uno y
medio; se aumentó el máximo de diputados que podía alcanzar un partido por mayoría y por acreditación de
diputado de partido, pasando de veinte a veinticinco diputados, y si alcanzaba esta última cantidad por el
principio de mayoría ya no accedería a la acreditación de diputados de partido; y la forma de acreditar los
diputados de partido, en esta reforma no se consideraría el porcentaje sino al número de votos de los candidatos
que no hubieren obtenido la mayoría en el distrito respectivo.
Como observamos, el diseño de integración de la Cámara de Diputados consideraba el principio de mayoría y la
acreditación de diputados de partido, y por ello no se refiere a un antecedente de la representación
proporcional en México, ya que la acreditación de diputados no correspondía a la idea de lograr una
representación proporcional a los votos obtenidos en toda una elección.
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977, sin duda ha sido
considerada por la literatura que aborda el estudio sobre la misma,2 dos temas de suma relevancia para la vida
democrática del país; el primero se refiere al reconocimiento constitucional de los partidos políticos, y en
segunda instancia el tema sobre la inclusión del sistema electoral de representación proporcional como un
quiebre histórico en la vida política de la nación, y se acepta generalmente que con esta modificación se inicia el
camino hacia la democratización del Estado federal, al permitir el acceso de minorías al ejercicio de la
representación, logro que de haberse mantenido únicamente el sistema de mayoría hubiere sido imposible y por
tanto se hubiere negado el carácter plural la Cámara que hoy aparece como una condición normal en su
composición.
Por ello, en este espacio deberán analizarse de manera sistémica las reformas que se relacionan con la
integración de la Cámara de Diputados, ya que de esta manera se puede comprender que en realidad forman un
diseño que debe ser explicado de manera general e integral, abordando las particularidades que resulten
relevantes para los fines de este trabajo, a diferencia del periodo anteriormente estudiado, ya que las
disposiciones que se relacionan con el objeto de estudio se pudieron examinar de manera aislada y con ello
resultó suficiente para encontrar el sentido de su contenido.
También debe tomarse en cuenta que este diseño al que nos hemos referido parte de las modificaciones hechas a
los artículos 52 a 54 de la Constitución Mexicana, dejando de lado los artículos 50 y 51, ya que en el periodo
destinado a este espacio pierden relevancia para el objetivo planteado, aun y cuando respecto del segundo de los
artículos mencionados también fue modificado en diciembre de 1977, contenido que ya fue abordado en el
espacio que antecede por no ser de relevancia sobre el objeto de estudio del presente apartado.
Con la reforma de 1977 se da una transformación total a lo dispuesto en el artículo 52 vigente hasta antes de la
reforma que mencionamos, ya que la integración de la Cámara de Diputados quedó determinada con 300
diputados electos por el principio de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Con esta

modificación de la Constitución se incluye por primera vez el principio de representación proporcional en
México.
En esta primera integración en que se contempla el sistema electoral de representación proporcional, se aprecia
que existía una posibilidad de que una sola fuerza alcanzara por sí misma un porcentaje de 75 del total de
diputaciones en disputa, adicionalmente se le atribuirían las que le corresponderían por el principio de
representación proporcional.
En el mismo sentido, el artículo 53 fue totalmente modificado al transitar el contenido del artículo 52 vigente
hasta antes de la citada reforma de 1977 e incluirlo en el primero de los dispositivos mencionados. Sin embargo,
de ninguna manera se perdió el valor de la igualdad3 en la representación que venía manteniendo el artículo 52
desde 1917. En el artículo 53 vigente con la reforma de 1977 se señala que “la demarcación territorial de los
300 distritos electorales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La
distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se harán teniendo en cuenta
el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de
dos diputados de mayoría”.
Así, observamos que este precepto lograba implementar un mecanismo que permitiera a la autoridad electoral
mantener actualizado el número de habitantes por cada distrito de manera proporcional, de acuerdo con los
resultados del último censo, evitando de esta manera que dicho número fuera motivo para la realización de una
nueva reforma constitucional y se podría tener un número más cercano a la realidad poblacional que atravesara
el país. De esta manera va a consolidarse el principio de mayor relevancia en la conformación de los distritos
electorales, el de equilibrio poblacional, garantizando el principio igualitario de representación de una persona,
un voto, principio que sin lugar a dudas dirige, entre otros principios, a la definición de los límites distritales de
manera imparcial por parte de la autoridad electoral.
En un segundo párrafo, el comentado artículo 53 contemplaba que “para la elección de los 100 diputados según
el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán hasta cinco
circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la
demarcación territorial de estas circunscripciones”.
En esta segunda parte del artículo 53 se pueden ubicar dos aspectos importantes; el primero que es el relativo a
la existencia de listas que al no tener ninguna limitación en el ámbito constitucional, por mandato legal
serán cerradas; 4 es decir, listas de candidatos por la vía plurinominal electos al interior de los partidos y que el
orden de asignación es determinado por cada instituto político; el segundo, es el relativo a la existencia de cinco
circunscripciones plurinominales, es decir el país, para efectos de la asignación de diputados por el principio de
representación proporcional se va a dividir en cinco zonas siendo que para cada una de ellas se va aplicar la
fórmula, que según la última parte de este mismo párrafo, se desarrollará en la ley la determinación de cada una
de ellas, siendo relevante porque al relacionar este precepto con la fórmula de cociente electoral que se va a
contener la ley evita que existieran demasiados sesgos en los resultados, situación que pudiera acontecer si
fueran menos circunscripciones porque el cociente sería menor y por tanto se podría pensar en un beneficio para
los partidos con menor porcentaje de votación, en cambio si fueran más circunscripciones el cociente por cada
una de ellas sería mayor y por tanto se podría presumir un beneficio a las mayorías electorales en detrimento de
las minorías y por tanto se perdería el objetivo de la representación proporcional, es decir cinco
circunscripciones parece un buen equilibrio en este diseño.
En la misma reforma constitucional de 1977, el artículo 54 fue modificado, para incluir en él las bases a las que
se sujetaría la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Entre ellas podemos
mencionar que se condicionó el registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participara con

candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos la tercera parte de los 300 distritos electorales
uninominales; también se estableció un mínimo porcentaje de 1.5 de la votación emitida para que todas las listas
regionales en las circunscripciones regionales; pudieran participar en esta asignación de diputados, siempre y
cuando no hubiera obtenido 60 constancias o más por el principio de mayoría; también establecía que, salvo la
limitante anteriormente señalada, la asignación de diputados sería independiente y adicionalmente a las
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación,
asignando en el orden en que los candidatos aparecieran en las listas registradas, así como el establecimiento de
las reglas para la asignación de diputados conforme a los resultados de la votación, en términos de la ley; y por
último, disponía que en el caso de que dos o más partidos obtuvieran en su conjunto 90 o más constancias de
mayoría, sólo serían objeto de reparto 50 por ciento de las curules que deberían asignarse por el principio de
representación proporcional.
La siguiente reforma de los artículos 52 a 54 de la Constitución se publicaría en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de diciembre de 1986.
La actual integración de la Cámara de Diputados es resultado de la reforma del artículo 52 de la Constitución
publicada en el Diario Oficial en diciembre de 1986: se estableció que este órgano legislativo tendría 300
diputados elegidos por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional.
En consecuencia se hizo concordante el segundo párrafo del artículo 53, manteniendo el mismo sentido que la
reforma de 1977, adecuando el número de diputados por el principio de representación proporcional de 100 a
200 diputados.
En el artículo 54, la reforma constitucional modificaría la forma de asignación por el principio de
representación proporcional, manteniendo el mismo sentido en lo relativo al porcentaje mínimo y la condición
del registro de una tercera parte de candidatos a diputados por el principio de mayoría para estar en
posibilidades de hacerlo por el de representación proporcional. Sin embargo, se establecerían cuatro supuestos
en los que un partido político podría participar por este último sistema electoral, el primero se refería al partido
que lograra 51 por ciento o más de votos pero las diputaciones alcanzadas fuera menor a dicho porcentaje, se le
asignaría un número de diputados por representación proporcional que sumados a los de mayoría le permitiera
obtener un número de diputados cuyo porcentaje fuera el mismo al de sus votos; el segundo, prescribía que
ningún partido tendría más de 350 diputados por ambos principios, equivalente a 70 por ciento de la Cámara,
aun cuando su votos representaran un porcentaje mayor; el tercero, consideraba el hecho de que si ningún
partido lograba 51 por ciento de la votación y con sus votos no alcanzaba la mitad más uno de los diputados de
la Cámara, al partido que tenía el mayor número de constancias, que no de porcentaje de votos, le serían
asignados por representación proporcional tantos diputados que le permitieran tener la mayoría absoluta de
votos en la Cámara; y el cuarto consistía en un tipo de desempate, cuando en el caso de que ningún partido
alcanzara 51 por ciento de la votación ni con sus votos lograra la mitad más uno de los diputados de la Cámara,
en el que se tomaría en cuenta al partido con mayor número de votos para asegurarle la mayoría absoluta de la
Cámara.
Como se observa, el sentido de esta reforma consistiría en garantizar la gobernabilidad al partido mayoritario,
siendo con esto que surge lo que en diversos ámbitos del conocimiento se denominaría la cláusula de
gobernabilidad, proponiendo un modelo que le asegurara al partido que obtuviera el mayor número de votos o
de diputados que pudiera obtener una mayoría simple, concediéndole el gobierno en la Cámara.
Hasta la reforma de 1986 dejaremos de analizar el contenido de los artículos 52 y 53, ya que sería en este año en
que fueron modificados por cuanto hace al objeto de la presente, lo que nos lleva a deducir que ahora el punto
medular de la discusión en la integración de la Cámara de Diputados Federal se referiría exclusivamente al

sistema electoral de representación proporcional, ya no al número de diputados por el principio de mayoría o de
representación proporcional.
Sin embargo, el camino por recorrer no sería rápido de concluir, ya el artículo 54 se modificó tres veces más en
lo concerniente a la discusión que se presenta, ya que también fue reformado en 2014 para efectos de establecer
el porcentaje mínimo de 3 para efectos de la permanencia de la participación en la representación proporcional,
la primera en abril de 1990, la segunda se llevó a cabo en septiembre 1993 y la última reforma su contendido
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 1996.
Con la reforma de abril de 1990 se estableció, a diferencia de 1986, el número máximo de diputados con los que
podía contar el partido político, siendo el tope de 350 diputados por ambos principios. Además, consideraba que
para el caso en que ningún partido político obtuviera por lo menos 35 por ciento de la votación nacional
emitida, a todos los partidos con derecho a asignación entregarían una constancia de asignación por el número
de diputados que correspondiera al porcentaje de votos obtenido; y también prevería que para el caso de un
partido político obtuviera el mayor número de constancias de mayoría y 35 por ciento de la votación nacional,
le asignarían tantos diputados que le permitieran alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara, asignándole dos
diputados de representación proporcional adicionales a la mayoría absoluta, por cada uno por ciento de la
votación obtenida que superará 35 por ciento y hasta menos de 60 por ciento; por último, preveía que el partido
político que obtuviera entre 60 y 70 por ciento de la votación nacional, pero que el porcentaje de las constancias
de mayoría representarán menos que el porcentaje de sus votos, podría participar en la asignación de diputados
hasta lograr que los porcentajes de votos de diputados coincidiera. Con esta reforma se aprecia nuevamente que
la intención del poder reformador consistía en fortalecer la gobernabilidad y, por tanto, el buen funcionamiento
de la Cámara de Diputados.
Con la reforma de 1993 se modificó nuevamente el artículo 54 se cambia para establecer como tope máximo el
de 315 diputados por ambos principios; además solo iba a permitir que para el caso del partido político que
obtuviera 60 por ciento de la votación tendría derecho a que se le asignara diputados por el principio de
representación proporcional, hasta que el número de diputados por ambos principios coincidiera con su
porcentaje de la votación sin rebasar el límite antes señalado; además establecía que el partido que obtuviera 60
por ciento o menos de la votación no podía contar con más de 300 diputados por ambos principios, y que
después de haber atendido estos dos últimos supuestos las demás asignaciones se harían a los partidos políticos
restantes y en proporción directa a sus votaciones. Con esta reforma se aprecia que continúa la intención de
mantener el fortaleciendo de la Cámara a través de garantizar gobernabilidad en su interior.
La última de las reformas que inciden directamente en la presente del artículo 54 es la de agosto de 1996. En
ella se estableció que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios; se
establece un límite a la sobrerrepresentación de 8 por ciento, teniendo como excepción que dicho porcentaje se
aplique a los diputados de mayoría. Con esta modificación se establece el actual diseño en el que una fuerza
política, por muy fuerte que sea, tendrá como máximo 60 por ciento de diputados de mayoría y el 40 restante
tendrá que distribuirse entre las demás fuerzas partidarias; privilegiando la dispersión del voto en la Cámara en
lugar de garantizar su gobernabilidad, provocando el debilitamiento que se venía evitando con las reformas
anteriores.
De un análisis al recorrido histórico de las normas constitucionales que contienen el diseño institucional de los
sistemas electorales, resulta primordial considerar que en este momento nos encontramos cerca de 25 años
después de la última reforma constitucional de fondo en la materia a que se refiere la presente, ya que en
nuestro contexto se plantean dos problemas palpables en la integración de la Cámara de Diputados, que han
venido debilitando su funcionamiento y la legitimidad de sus decisiones.

Primero, el relativo a la integración de cada distrito en términos poblaciones y fuera de las zonas urbanas, y a la
extensión de los mismos; en ambos casos resulta imposible una atención cercana a toda la sociedad por el gran
número de personas en cada demarcación y, que habitan municipios alejados de la cabecera del distrito.
En el caso de la extensión, debe mencionarse que la distancia resulta un impedimento grave para la atención de
nuestros representados, ya que en términos de gastos económicos provoca imposibilidad de su traslado, aunado
a la pérdida de ingreso que supone la suspensión de las actividades diarias en perjuicio del ingreso diario de
quienes más lo necesitan y quienes son los que normalmente buscan nuestro apoyo.
Segundo. Hay una vulneración al principio de “igualdad en el valor del voto”, porque como se aprecia
históricamente, se encuentra vigente una fórmula que de manera artificial adecua la integración de la Cámara de
manera contraria a la realidad de la decisión de la sociedad, provocando en nombre de la pluralidad y a través
de un ejercicio matemático, la disminución del valor del voto, valor que implica la sustancia del estado
mexicano y sobre todo de la naturaleza republicana y democrática en la que nos hemos constituido, por lo que
resulta innegable que es momento de discutir este diseño, que hasta hoy ha permitido la disminución de la
“igualdad del voto” de los ciudadanos mexicanos con motivo de una pluralidad que no responde a la realidad.
El carácter de dicha pluralidad ha dado como resultado un lento actuar de la Cámara que se traduce en debilidad
institucional al no dar la respuesta óptima en el tiempo correcto, ya que la dispersión en la integración provoca
que se pulverice la formación de mayorías que conduzcan a la toma de decisiones por fuerzas políticas que
tenga una verdadera representatividad y presencia social.
Así, de manera concluyente lo adecuado sería establecer en tiempos de austeridad republicana un diseño que
garantice gobernabilidad hacia el interior de la Cámara y un respeto de las minorías con verdadera presencia
social, por lo que para enfrentar el problema de la proximidad de los diputados con la sociedad lo conducente
sería aumentar 50 distritos en el país, para que se eligieran 350 diputados por el principio de mayoría relativa,
permitiendo atender el primero de los puntos aquí señalados como motivo de debilidad institucional.
De manera complementaria, a fin de garantizar el acceso de las minorías con verdadera presencia social, sería
imperante integrar la Cámara de Diputados con 100 diputados por el principio de representación proporcional,
permitiendo que los partidos con la suficiente fuerza política tengan el honor de representar a los mexicanos.
Con ello se atajaría el segundo de los problemas que debilitan institucionalmente a la Cámara.
Consecuentemente, al fortalecer de manera institucional la función de la Cámara de Diputados existiría un
cumplimiento al principio de austeridad que debe marcar el actual periodo, sin que ello signifique menoscabo
alguno en sus labores, ya que como ha quedado demostrado esta propuesta tiende a su fortalecimiento de una
manera equilibrada y con estricto arreglo a las cauces republicanos y democráticos que han orientado a la
nación.
Con esta reforma constitucional que se propone para la Cámara de Diputados, con el aumento según el principio
de mayoría relativa y la reducción por el principio representación proporcional, se mejorarían la organización,
el funcionamiento y la gobernabilidad de la Cámara.
El aumento de diputaos por el principio de mayoría relativa acercaría la relación de gestión y una mejor
comunicación entre legisladores y sus representados en cada distrito.
La disminución de diputados por el principio de representación proporcional superaría la crisis de legitimidad
que atraviesa la Cámara, por su inmenso número que influye en la mínima productividad.

Su objetivo es reducir, no eliminar; es disminuir de forma proporcional, no desaparecerlos. Así, con esta
reforma se cumpliría el principio de austeridad republicana, que implicaría el ahorro en los gastos de operación
de la Cámara de Diputados.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con
proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 52 a 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Único. Se reforman los artículos 52 a 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 350 diputadas y diputados electos según el principio
de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como
por 100 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el
sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Artículo 53. La demarcación territorial de los 350 distritos electorales uninominales será la que resulte de
dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales
uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población,
sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados o
diputadas de mayoría.
Para la elección de los 100 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional y el sistema
de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de
acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo
electivo. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.
Artículo 54. La elección de los 100 diputadas y diputados según el principio de representación proporcional y
el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
I. a III. ...
IV. Ningún partido político podrá contar con más de 350 diputados por ambos principios.
V. y VI. ...
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Notas
1 www.diputados.org.mx Toda la información relativa al contenido y las fechas de publicación en el Diario
Oficial de la Federación de las reformas constitucionales mencionadas en el presente trabajo se obtuvo de esta

obra y se confrontó con Tena Ramírez, Felipe. Leyes fundamentales de México. 1808-2005. Porrúa,
vigesimocuarta edición actualizada. México, 2005.
2 Cónfer Molinar Horcasitas, Juan. El tiempo de la legitimidad. Cal y Arena, segunda edición, agosto de 2003.
Merino, Mauricio. La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México. Fondo de
Cultura Económica, primera edición, México, 2003. También Becerra, Ricardo; Salazar, Pedro; y Woldenberg,
José. La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas . Ediciones Cal y Arena,
tercera edición. México, Distrito Federal, 2004. En el caso de la obra de Mauricio Merino, ya hay una
afirmación de esta aceptación generalizada sobre el proceso de democratización iniciado con esta reforma.
3 En este contexto, el concepto de igualdad debe ser tomado en cuenta como proporcional, ya que la forma de
definir los límites distritales conforme este método nos lleva a implicaciones demográficas, geográficas,
sociales, políticas o de diversa índole que hacen imposible que los distritos tengan igual número de población,
por lo que debe buscarse una proporcionalidad en el número de individuos que integran una demarcación
distrital. Me parece necesario citar lo expresado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
José Ramón Cossío Díaz, quien considera que el criterio poblacional no debe aplicarse mecánicamente en la
construcción de los distritos electorales de los estados. Estima: “... (lo) conveniente es aplicar el criterio
poblacional en un rango razonable donde se pueda apreciar un máximo y un mínimo en cuanto a los límites de
los mismos... Es razonable, por tanto, que la representación de los ciudadanos no sea equitativa o igualitaria,
sino proporcional, lo que implica que hay un rango poblacional determinado que puede ser representado por
una persona y que ese rango, para ser admisible, debe guardar una razón entre el número total de habitantes del
estado y el número de habitantes de que se hable... los habitantes que pertenecen a los distritos menos poblados
tienen mayor peso específico en la toma de decisiones en las legislaturas que los ciudadanos que forman parte
de un distrito con mayor densidad poblacional” (Cossío Díaz, José Ramón, 2005, páginas 41-44).
4 Sartori Giovanni. Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y
resultados. Fondo de Cultura Económica, tercera edición en español. México, 2003.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.
Diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (rúbrica)

