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INTRODUCCIÓN
Los Senados han sido objeto de estudio de diversas disciplinas de las Ciencias
Sociales, destacando las aportaciones realizadas desde el Derecho Comparado
y la Ciencia Política. Los sistemas federales se caracterizan por adoptar un
diseño institucional bicameral, bajo la lógica de que la cámara baja representa
a los ciudadanos, en términos de electores, y la cámara alta a los entes
territoriales, vinculados con las subunidades locales que dan forma a una
estructura nacional o estatal.
El presente trabajo se inserta en el análisis de la integración de la
segunda

cámara,

específicamente

particularmente

con

relación

a

el
los

caso

del

efectos

Senado

generados

mexicano,
sobre

la

representatividad por uno de los principios que rigen el ingreso de sus
miembros, el de representación proporcional, el cual debe ser sujeto a revisión
y, en su defecto, a corrección o modificación.
Objeto de estudio y su importancia
El Senado en México se integra por 128 miembros, mismos que ingresan por
vía de tres principios: 64 por mayoría relativa, 32 por primera minoría (o
segundo lugar) y 32 por representación proporcional. Este último se traduce
en una lista única nacional que distribuye las posiciones entre los partidos a
partir de una fórmula de proporcionalidad pura1. Los primeros dos principios
1

Consúltese artículo 21 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, dirección URL: bit.ly/2ln6e1I, [consulta: 24 de septiembre de 2019]. Esta
fórmula tiene dos componentes sustantivos: el «cociente natural», resultado de
dividir la votación nacional emitida entre el número de senadores electos por
repartir, y «resto mayor», que es el remanente más alto entre los restos de las
votaciones de cada partido político. Para la aplicación de la fórmula por el cociente
natural se distribuirán a cada partido político tantos senadores como número de
veces contenga su votación dicho cociente y, subsiguientemente, si aún quedasen
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(mayoría y primera minoría) cumplen con su objetivo de representar
proporcionalmente a los 32 entes territoriales de México (entidades
federativas), al asignar a cada uno 3 senadoras o senadores. En este sentido,
los 96 miembros representan por igual a los estados del país, proporcionalidad
que, contradictoriamente, se ve alterada por el tercer principio, el de
representación proporcional, que debería compensar o equilibrar la presencia
de las subunidades nacionales.
Sin embargo, lejos de compensar, este principio generó una
«anomalía»2 en el proceso de integración del Senado mexicano, o bien, como
se apunta en el título de este trabajo, produjo una «distorsión» sobre la
representatividad que se multiplicó en razón de que fue resultado de una
acción deliberada que pretendía aumentar la presencia de los partidos
políticos en la segunda cámara, en un periodo o temporalidad en el que la
«democracia mexicana» continuaba siendo una asignatura pendiente y
compleja de alcanzar.
En este trabajo se aspira a sustentar que la introducción del principio de
representación proporcional ha tenido, entre sus efectos políticos, distorsionar
la representatividad del Senado, cámara a la que Colomer (1999: 48) ha
acreditado como una de las «instituciones del federalismo» porque fue ideado,
tal como históricamente ha ocurrido en otros sistemas federales, como arena
parlamentaria de naturaleza territorial.

senadores por repartir, se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el
orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos
políticos. La asignación de senadores por el principio de representación proporcional
seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional por partido.
2
En el sentido de una predicción fallida con respecto al resultado previsible. Anomalía
se usa también en términos de irregularidad como el planteado por Wallerstein
(1998: 77): «De todas las colonias de España en el hemisferio occidental, Puerto
Rico es la única que nunca obtuvo la independencia. ¿Por qué?».
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La importancia de abordar esta temática se justifica también en la medida
que la constitucionalización de la representación proporcional, bajo la modalidad
de «lista nacional», y mediante la modificación al sistema electoral que rige la
integración de esta cámara, ha impactado igualmente en la representatividad
de los electores, quienes tampoco están proporcionalmente compensados a la
hora de analizar su reflejo en la composición de dicha cámara. En este sentido,
se considera que el rediseño institucional del Senado, el cual se implementó a
finales del siglo pasado, y cuya configuración se encuentra vigente hasta hoy,
fue no solo equivocado, sino que, con el cambio de las condiciones democráticas
en México, ha prescrito en cuestión de actualidad y validez. En este sentido, de
estar sustentados los análisis aquí desarrollados, resultaría imperativo valorar la
modificación o eliminación de este principio para la integración del Senado
mexicano.
Pregunta e hipótesis de investigación
En virtud de ello, la pregunta de investigación que se ha planteado para
desarrollar este trabajo es la siguiente: ¿Qué efectos políticos ha producido la
asignación por lista nacional (principio de representación proporcional) del
Senado mexicano? El marco general para responder a esta pregunta está
relacionado, en primer lugar, con la naturaleza federalista de la segunda
cámara, en cuanto a que fue diseñada para representar a los entes de la unión
o federación. Y se busca demostrar que los principales efectos políticos se
traducen en una distorsión sobre la representatividad.
Dicha anomalía en la capacidad representativa de la segunda cámara ha
impactado, en esencia, pero no únicamente, sobre el federalismo mexicano, en
la medida que la «lista nacional» ha desvirtuado la presencia de los estados en
el Senado que no están representados por igual. Sin embargo, y aun cuando la
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incorporación de este principio de representación proporcional buscaba cubrir
un déficit democrático (a costa de y contraviniendo el objetivo federalista de
dicha cámara) tuvo también un efecto distorsionador sobre la presencia de los
electores, que no están representados proporcionalmente a su tamaño por
subunidad territorial, así como sobre los partidos, que no están representados
proporcionalmente en cuanto a porcentajes de asignación por lista nacional y
obtención de votos. De este modo, la hipótesis de investigación que se pretende
demostrar quedó formulada en los siguientes términos:
«Los efectos políticos que ha producido la asignación por lista nacional
(principio

de

representación

proporcional)

del

Senado

mexicano

son

distorsionadores sobre la representatividad, concretamente del federalismo, en
cuanto a las unidades subnacionales o territoriales, así como en lo
correspondiente al tamaño de los electores y el peso de los partidos».
Metodología
Este trabajo se dividió en cinco capítulos. En el primero se presenta un breve
contexto histórico sobre la naturaleza del Senado y su justificación, tomando
algunos referentes destacados desde Roma hasta la actualidad. En el segundo
capítulo se muestra el entorno institucional en el que los Senados desarrollan
sus funciones, buscando reflejar la influencia que los componentes del sistema
político, fundamentalmente los regímenes, los sistemas de gobiernos, las formas
de organización política de los estados y los sistemas electorales ejercen sobre
aquéllos. Este capítulo es, en suma, la contextualización institucional de los
Senados como determinantes de su configuración. En el tercero se da
tratamiento a los antecedentes históricos del Senado mexicano y se exponen
los mecanismos legales para su integración, donde específicamente se
fundamenta la legalidad de los tres principios de conformación que lo rigen. En
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el capítulo cuarto se evidencia, a lo largo de 18 años, y que corresponde a 6
legislaturas, cuáles han sido los resultados del principio de representación
proporcional, en cuanto a número de senadoras o senadores por estado, así
como los desajustes que se presentan tomando como base cuatro senadores si
los tres principios constituyeran una representatividad o proporcionalidad pura
de los estados. Finalmente, en el último capítulo, a través de la documentación
estadística y por medio de un ejercicio comparativo, se busca demostrar las tres
hipótesis (estados, electores y partidos) relativas a los efectos políticos
producidos por la lista nacional sobre la representatividad.
Objetivo
El objetivo general de la investigación es aportar elementos consistentes para
demostrar que el principio de representación proporcional en la integración del
Senado mexicano ha tenido efectos políticos sobre la representatividad. Ésta ha
impactado sobre los estados (el federalismo), los electores y los partidos. Entre
los objetivos particulares destacan los siguientes:
• Presentar a la comunidad académica este método de análisis para valorar
su pertinencia en la obtención de resultados convincentes sobre los
efectos distorsionadores que tiene la «lista nacional» sobre la
representatividad.
• Generar un conjunto de líneas generales para debatir sobre la
conveniencia de una reforma electoral que elimine el principio de
representación proporcional en la integración del Senado mexicano.
• Proporcionar elementos para un análisis más profundo en torno a la
naturaleza estrictamente federalista o territorial de la segunda cámara en
México.
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Capítulo 1
La institución del Senado en perspectiva comparada
Este capítulo es esencialmente descriptivo. Se documenta un breve recorrido
histórico sobre el origen del Senado así como su justificación. Se realiza un
ejercicio comparado de Senados en democracias contemporáneas (donde
realizan sus funciones más acabadas) y se presentan puntos generales sobre
su diseño institucional, especialmente en lo relativo a su conformación.
1.1. Historia del Senado y justificación
En los sistemas políticos contemporáneos el Senado romano es considerado
un paradigma en el diseño institucional de Occidente como contrapeso,
valuador y consejero del poder unipersonal. Su influencia ha trascendido
tiempo y espacio. Este referente colegiado fue, históricamente, revalorado
durante el renacimiento, con Nicolás Maquiavelo, justificado en la Ilustración
con el Barón de Montesquieu, aceptado posteriormente por las revoluciones
burguesas (EEUU y Francia), así como normalizado en nuestra era como
órgano legislativo revisor de las democracias representativas (Stepan, 1994).
En la obra de Tito Livio «Historia de Roma desde su fundación» (Ab vrbe

condita)3, situada en el año 753 a. C., destaca un capítulo dedicado a las
leyendas más antiguas de Roma. En éstas se suscribió que Rómulo
comprendió que nada podría unir a su pueblo en un solo cuerpo político, salvo
el cumplimiento de las leyes y costumbres compartidas; por consiguiente,
decidió darles un cuerpo de normas4. Posteriormente, apunta que se encargó
de fortalecer a la ciudad naciente; el primer paso fue el incremento de la
3

Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación. Libros I a X, dirección URL:
bit.ly/2k94TLd, [consulta: 1 de septiembre de 2019].
4
Ibid.
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población atraída de las ciudades vecinas por las expectativas en este nuevo
proyecto político. Su segundo acto fue la creación del Senado, conformado
por cien hombres a los que llamó patres, cuyos descendientes serían
conocidos como «patricios». En este acto constitutivo, Rómulo desveló su
intención líneas adelante, la cual no es otra más que la de contar con un
cónclave de asesores que le aconsejaran y asistieran en dictaminar sus
decisiones.
Alrededor del año 717 a. C., bajo la República de Roma, este mismo
órgano había adquirido ya tal relevancia que, normativamente, una vez que
el pueblo hubiese elegido a un rey, su elección sólo sería válida después de
que el Senado lo ratificara con su autoridad5; es decir, el Senado sería una
suerte de brújula política, moral, militar, jurídica y hasta espiritual para el líder
máximo y, todo ello, a través de un cuerpo colegiado de hombres asignados
de acuerdo con su formación, experiencia y prestigio, quienes buscaban influir
con su consejo en las acciones de gobierno del soberano (Navarro, 2006).
Esta fórmula, dentro de la organización estatal, ha sido replicada con
insistencia a lo largo de los siglos por distintas civilizaciones y formas de
gobierno (Glover, 1966). Los ejemplos van desde los Estados que le dieron
solo un carácter simbólico u honorario (ancient regime), sin mayores
facultades o atribuciones que las que el monarca deseara asignarles, hasta
los que lo convirtieron en un órgano decisor activo y contestatario (Finer,
1966). En este proceso se constituyó, con justa razón, en la imaginación de
la sociedad, el estereotipo de los Senados como órganos formados por
hombres de edad avanzada, portadores de conocimiento y sabiduría y
pertenecientes a una élite social, llamados nobles, aristócratas o, desde el
concepto historiográfico del materialismo histórico, burgueses. A través de la
5

Ibid.
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concepción marxista se teorizó por los revisionistas que, análogamente, la
cámara baja sería un instrumento de representación de los plebeyos
(proletariado) y la cámara alta de los privilegiados (Cepedal, 1994); ello
implicaría una constante confrontación institucional de agendas con intereses
contrarios, obligando a la negociación de los involucrados.
En suma, históricamente, el Senado ha sido asociado con dos
particularidades: primero, el perfil de sus miembros, pertenecientes a un
grupo social minoritario, ilustrado, próspero y privilegiado de hombres que
aconsejan al principal (con quien, generalmente, guardan singular cercanía
por su pertenencia al mismo estrato socioeconómico); segundo, y más
recientemente, su papel de representantes de las distintas demarcaciones
territoriales que integran a un estado nacional.
Sin embargo, este modelo adquiere sentido y permite mantener los
equilibrios de un sistema político democrático si se cumplen los siguientes
principios (Shepsle, 2009): 1) que el poder legislativo sea bicameral, donde el
Senado represente territorios y consejo; 2) que la cámara baja cuente con
mecanismos de acceso al poder público equitativos para cualquiera que desee
aspirar a este cargo, y 3) que esta misma cámara legislativa represente con
especial énfasis a la ciudadanía en general y sus causas (por ejemplo,
decidiendo sobre las asignaciones presupuestales del gasto público nacional).
Lo anterior justifica la existencia de este tipo de arreglo institucional (el
Senado) producto de la pluralidad de intereses en toda sociedad civilizada y
el procesamiento pacífico, institucional y nacional de dichas demanda; es
pues, en palabras de Maurice Hauriou (1927), que «la dualidad de Cámaras
es condición necesaria para la moderación del poder, sin la que no existe
gobierno constitucional posible».
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1.2. Principales Senados y tipos de Senado
A través del tiempo y alrededor del mundo se ha documentado que los
Senados tienen como función esencial la representatividad del cúmulo de
territorios que se asocian para constituir un Estado nacional y la moción
legislativa. Por tanto, los principios que permiten la funcionalidad y el
cumplimiento de los objetivos más elementales de este órgano revisor (lo que
teóricamente justifica su labor para debatir, disentir y acordar) son los que se
rigen bajo los principios democráticos (Blais y Gidengil, 1991).
En este sentido, se postulan, para una descripción comparada, los
órganos senatoriales de cinco democracias contemporáneas occidentales que,
de acuerdo al índice democrático de la unidad de inteligencia de The

Economist, gozan de plenitud instrumental en el cumplimiento del mandato
popular. La muestra se divide en el estudio de tres cámaras altas en Europa
y dos en Norteamérica, emblemáticas por su carácter histórico y diversidad
de funciones en regímenes democráticos consolidados. Dichos Senados están
compuestos por miembros que pueden ser electos por voto popular o por
designación directa de alguna autoridad similar o con mayores atribuciones
(Presidente, Primer ministro, Monarca, etcétera).
En su mayoría, los Senados son considerados cámaras revisoras como
consecuencia de formar parte de un sistema legislativo bicameral. Su
conformación va desde los 69 Senadores en Alemania hasta los 788
Senadores en el Reino Unido. En esta muestra se abordan, específicamente,
tres líneas temáticas: su historia o antecedentes, sus métodos de elección (en
cuanto impacta en su conformación) y sus facultades ordinarias y
extraordinarias más destacadas. Todos los Senados descritos a continuación
guardan una tipología expositiva, argumentativa y deliberativa, es decir, por
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sus actividades, un símil intramuros del ágora griega y del foro romano
(Trachená, 2002).
1.2.1. Senados europeos
Entre los Senados más representativos conviene destacar el caso de Reino
Unido que, con su imperio, legó influencia alrededor del mundo, tanto así que
la mayoría de las excolonias del imperio británico, al momento de volverse
independientes, no modificaron sustantivamente el funcionamiento y
estructura de sus parlamentos. Este diseño retomó el modelo utilizado por
Westminster (Thompson, 2001), así como también el italiano, por ser la cuna
de este patrón de gestión parlamentaria que, a su vez, influyó en el resto de
las instituciones internas del país y ha prevalecido hasta nuestros días. Por
último, Alemania, que cuenta con un Consejo Federal (Bundesrat) que se
congrega mediante sesiones plenarias, mensualmente, para votar la
legislación preparada, previamente, por sus comisiones legislativas. En este
órgano legislativo destaca que no es necesario su visto bueno para la
aprobación de una iniciativa de Ley (basta con el Bundestag o Cámara baja).
Sin embargo, el Budesraf puede vetar la iniciativa en las primeras dos
semanas de su formulación.
Se hace énfasis, como se mencionó en la página anterior, que son estos
Senados los elegidos (muestra) y no otros, por su antigüedad e influencia
histórica en Occidente, por ser un paradigma y referente institucional que ha
dictado pautas normativas para naciones nacidas posteriormente. Dicho
asunto no es menor, si se considera, por ejemplo, que el proceso de
descolonización mundial (de las potencias europeas) concluyó en el siglo XX
y dio origen a la mayoría de los Estados-Nación que hoy conocemos.
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a) La Cámara de los Lores (Reino Unido)
En 1707, a través de la denominada Acta de la Unión, se creó el nuevo
parlamento del Reino Unido en sustitución de los parlamentos de Inglaterra y
Escocia. El acuerdo representó el nacimiento del Reino de la Gran Bretaña.
Esta adhesión simbolizó, en la práctica, la continuación del parlamento inglés.
La diferencia más destacada en aquella época, fue la incorporación de 16 lores
en representación del recientemente asociado Reino de Escocia (Rose, 1989;
Moreno, 1995). Aunque el origen de este órgano sea rastreable hasta 1332,
en el reinado de Eduardo III, en aquél momento solo se consumó la
separación bicameral del parlamento. Así también, se postuló que la
composición de la Cámara de los Comunes sería mediante los representantes
de los condados y las ciudades, mientras que la Cámara de los Lores estaría
conformada por autoridades eclesiásticas y la nobleza (Speck, 1993). Por
tanto, la composición de la Cámara de los Lores no se produjo mediante
elecciones. En la actualidad, dicha institución cuenta con 788 miembros. El
derecho para formar parte de este órgano se canaliza a través de dos vías
acceso: los Lores espirituales y los Lores temporales. Los primeros son 26
obispos elegidos por su reputación y dedicada carrera eclesiástica dentro de
la iglesia anglicana británica; los temporales constituyen el resto, siendo la
mayoría miembros con derecho vitalicio no hereditario, nombrados por la
Reina con la asesoría del Primer ministro6.
Los Lores tienen tres facultades ordinarias concretas: asesorar en temas
complejos de política interna y externa al Estado, controlar y vigilar la
actuación del Gobierno a través de comparecencias, cuestionamientos y
comisiones y, por último, discutir, vetar, revisar y legislar, con mayor

6

House of Lords, dirección URL: www.parliament.uk/business/lords/, [consulta: 1 de
septiembre de 2019].
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rigurosidad que la Cámara de los Comunes, cualquier proyecto de Ley de
interés nacional (Shell, 2007).
b) El Senado de la República (Italia)
En la Constitución de 1848, durante el denominado «Estatuto Albertino», el
Senado italiano manifestó la tendencia en reducir las facultades a su Cámara
Alta debido a su pasado, profundamente, aristocrático. A este fenómeno se le
conoció como «bicameralismo atenuado». Al término de la Segunda Guerra
Mundial el Senado italiano comenzó una nueva etapa, junto con un marco
normativo influenciado por los aliados. Para 1947, con la promulgación de la
Constitución de posguerra, se consagra el principio de composición mixta del
Senado. Es decir, este órgano se conformará por dos vías de acceso, a través
de senadores vitalicios y mediante senadores designados por el Presidente de
la República. Estos últimos, en menor número que los primeros. En 1984, la
designación presidencial de miembros del Senado, por el entonces titular del
Ejecutivo, Sandro Pertini, trascendió, mediáticamente, a nivel internacional
debido a que uno de los personajes nombrados fue Norberto Bobbio, referente
académico e intelectual del Derecho, la ciencia política y la filosofía moderna.
De acuerdo al artículo 57º constitucional, el Senado de la República es
conformado sobre una base regional circunscrita a un poder nacional. Éste se
compone por 315 miembros con una duración de cinco años en el cargo, y
salvo algunas excepciones, es electo por sufragio universal directo (artículo
58º). Los expresidentes de la República son Senadores vitalicios al momento
de concluir con su servicio público. Algunos Senadores también son electos
«por derecho». Es decir, designados por el presidente de la República debido
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a sus méritos u aportaciones en el campo social, literario, artístico o científico7.
En 2005 una reforma legal estableció el reparto proporcional de escaños entre
las regiones que componen al país.
El Senado italiano tiene por función servir como medio de expresión de
las distintas fuerzas políticas territoriales. Lo anterior se traduce en legislar,
revisar iniciativas de Ley, controlar la función del gobierno y de la
administración pública. El gobierno nacional es responsable ante ambas
cámaras, por su condición de representante de las regiones, por lo que el voto
de censura puede ser aprobado por cualquiera de estas para forzar la dimisión
gubernamental8. La legitimidad, simbolismo, doctrina y trascendencia del
Senado italiano encuentra, como pocos, fundamento en sus raíces históricas
antiquísimas y en su capacidad institucional de incorporar personalidades
destacadas del pensamiento universal a este órgano colegiado nacional (al
igual que Inglaterra).
c) Consejo Federal (Alemania)
El Consejo Federal o Bundesrat fue instituido en1871 junto con la fundación
del imperio alemán. En total consta de 69 representantes territoriales.
Anteriormente, existió un órgano con prácticamente las mismas funciones y
mismo nombre, solo que bajo la Confederación Alemana del Norte pactada en
1867. Para principios del siglo XX, en 1919, con la Constitución de Weimar el

Bundesrat fue sustituido por el Reichsrat (Consejo Real), el cual sería disuelto
por el régimen nazi 15 años más tarde. Posteriormente, durante la posguerra,
regresaría la figura del Consejo Federal en 1949 con sede en Bonn, Alemania

7

El País, «Pertini nombra Senador vitalicio al filósofo Norberto Bobbio», 20 de julio
de 1984.
8
Senato della Republica, dirección URL: http://senato.it/home, [consulta: 1 de
septiembre de 2019].
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occidental. Para finales del siglo pasado, con el colapso de la Unión Soviética,
el Bundesrat prevaleció como institución de Estado y fue trasladado a Berlín
en 19909.
Los integrantes no son electos por voto popular ni por los órganos
legislativos regionales. Son delegados y, en su caso, removidos, directamente,
por los gobiernos de los estados federales (Bundesländer). Los representantes
del Consejo Federal alemán son, generalmente, miembros directivos de la
administración pública local o del gabinete y, comúnmente, son activos
políticos del primer ministro del estado federal representado. Es importante
mencionar que la representación de cada uno de los Bundesländer varía de
acuerdo con la población. Es decir, el número de votos es proporcional al
número de habitantes representados (Oeter, 2005).
Sus funciones son las de un instituto constitucional federal, legislativo,
revisor y con capacidad de veto, todo ello establecido en su Ley suprema. En
esta última prevé una cláusula de «competencia legislativa concurrente». Es
decir, debe aprobar todas las leyes provenientes del Bundestag (Parlamento
Federal) que impacten sobre la competencia y administración de las
autoridades en los estados federados (Schultze, 2005).
1.2.2. Senados de América
En nuestro continente el Senado más antiguo es el canadiense, producto del
legado de la corona británica. Posteriormente, nace el Senado estadounidense
(junto con el resto de su organización político-territorial), éste se vuelve un
referente de diseño orgánico para México, tras su movimiento de
independencia. Para efectos prácticos, en esta investigación, es Norteamérica
(junto a los países seleccionados de Europa) la que se añade como región
9

Bundesrat, dirección URL: bit.ly/2k8TtY1, [consulta: 28 de agosto de 2019].
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para el estudio comparado de sus Senados. Ello es así, debido a que esta
parte del continente americano representa una de las zonas de mayor riqueza
pluricultural, histórica y demográfica del planeta. En este sentido, cerca del
cincuenta por ciento de la población total de América se concentra en este
territorio. De allí la importancia en observar el alcance y funcionamiento de
los órganos legislativos en la toma de decisiones, las cuales impactarán,
directamente, en poblaciones tan diversas y representativas (alrededor de 493
millones de habitantes). Los datos anteriores, aunado a que los tres países en
cuestión fueron colonias europeas en el «Nuevo Mundo», representa una
oportunidad inmejorable para investigar similitudes y/o distinguir diferencias
entre el acuerdo institucional premoderno y contemporáneo, así como su
legado histórico en ambos continentes.
a) El Senado de Canadá
En 1867, con la aceptación del Acta de la unión, se constituyó una alianza
federativa en pro de la asociación de las diferentes culturas establecidas en el
hoy territorio canadiense. Dicho acuerdo sirvió de unión entre los canadienses
franceses católicos y los canadienses ingleses protestantes. En este mismo
año, por instrucciones del parlamento del Reino Unido se creó el Senado de
Canadá (Sénat du Canada), conformado por ciento cinco curules. El
Parlamento canadiense está basado en el sistema de Westminster, esto es,
basado en la Cámara de los Lores de Inglaterra, pues también representa a
la élite de aquella sociedad10.
Los miembros son elegidos de forma indirecta, designados por el primer
ministro con criterios netamente partidistas y nombrados por el gobernador

10

Senate of Canada, dirección URL: https://sencanada.ca/en, [consulta: 23 de
agosto de 2019].
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general. Esto hace que el Senado sea percibido como una institución clasista,
que solo da cobijo a los miembros del partido en el gobierno y excluya a los
partidos minoritarios; en esencia, los Senadores no representan a la población
ni a los entes territoriales, sino a los intereses gubernamentales y, más en
concreto, a los partidos políticos. El total de Senadores es de 104, aunque
entre las facultades del gobernador general está el nombramiento de ocho
Senadores más, mismos que serán elegidos de acuerdo con sus cualidades y
destrezas; pero este hecho nunca se ha suscitado en la historia de Canadá
(Blais y Gidengil, 1991).
Es facultad del Senado, en conjunción con la Cámara de los Comunes,
las siguientes materias: deuda y propiedad pública, reglamentación al
comercio, seguro de desempleo, colecta de dinero por cualquier sistema de
imposición, empréstitos en los que intervengan en el crédito público, servicio
postal, las leyes de tratados y de política exterior, y otras menores. La
aprobación de estas materias requiere necesariamente la calificación
senatorial, ya que, si existe desacuerdo entre las cámaras, el proceso
legislativo fracasará. En cuanto a reformas o revisiones constitucionales, el
Senado solo tiene la potestad de imponer el derecho de veto suspensivo,
quedando de manifiesto que, dentro de la dinámica legislativa, el Senado
ejerce dos tipos de veto, el suspensivo y el absoluto11.
En el ámbito legislativo, el Senado canadiense tiene la potestad de
iniciativa legislativa y enmiendas. Aunque sus límites son evidentes por
compartir la mayoría de sus tareas con la Cámara de los Comunes, como
funciones extraordinarias se pueden enumerar: a) la evaluación del impacto
de alguna ley, cuando el gobierno así lo considere, sobre todo cuando la
aplicación de la misma lesione los derechos civiles y fundamentales de la
11

Ibid.
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sociedad y b) la adopción de leyes que permitan la aplicación de un
referéndum o consulta popular.
b) El Senado de los Estados Unidos de América
En noviembre de 1777, con la aprobación de los articles of confederation, los
Estados Unidos adoptaron una estructura organizativa de congreso
unicameral. Las funciones de éste serían, particularmente, las propias del
poder legislativo sin la intervención de ninguna otra institución, como el
ejecutivo o el judicial. Ante esta limitación por ejercer un poder efectivo sobre
los estados miembros, se hizo necesario postular y aprobar una nueva
constitución. Finalmente, ésta quedó configurada con el establecimiento de
un congreso y dos cámaras en 1787.
El Senado fue resultado del esfuerzo de federalistas y antifederalistas
que le dieron a la joven nación americana una legitimidad democrática cuya
fuerza se sustentaba en torno a las legislaturas estatales. En 1912 se propuso
que los miembros del Senado fueran elegidos por votación popular, hecho
que se ratificó en 1913; esto alejó a esta Cámara de la visión tradicionalista
de funcionar como meros representantes de las asambleas locales para
convertirse en personajes clave de la política nacional, la unidad nacional y en
temas de envergadura doméstica e internacional12.
El Senado americano ostenta un carácter territorial, lo cual significa que
los estados federados están representados en el seno de esta cámara de
forma paritaria y provee de equilibrio en la representación. Esto significa que
cada estado está representado por dos Senadores, sin importar su extensión
territorial, base poblacional o posición económica (Altamirano, 2004). En la

12

United States Senate, dirección URL: senate.gov, [consulta: 07 de agosto de
2019].
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actualidad, al ser cincuenta los estados conformados en la unión americana,
tenemos un total de 100 legisladores (artículo 1º, sección 3ª de la constitución
americana). Estos son elegidos por medio de votación directa y universal en
circunscripciones estatales, por el principio de mayoría en «una sola vuelta».
La constitución establece que el periodo de mandato para el Senado es de
seis años, debiendo renovarse un tercio del mismo cada dos. Esta renovación
bianual hace que tenga una presencia continua, permanente y que se renueve
gradualmente13.
Por su naturaleza bicameral se puede afirmar que este modelo tiene una
naturaleza equilibrada, al referir que ambas cámaras inciden por igual en casi
el total de las materias legislativas producidas al interior de la federación.
Tanto la Cámara de Representantes como el Senado guardan enormes
similitudes en el ejercicio de sus capacidades Por ejemplo, al Senado le
corresponde opinar y dar su aprobación en cuanto a los nombramientos
presidenciales y tratados internacionales, mientras que la razón principal de
la Cámara de Representantes estriba en que es el lugar natural donde se
incuban, en principio, los proyectos de ley referentes a los presupuestos
federales y los impuestos, aunque posteriormente, éstos deban ser aprobados
por el Senado para su aplicación.
Esta circunstancia propicia que el proceso legislativo requiera de la
participación de ambas cámaras a efecto de que las iniciativas legislativas se
concreten en ley, pues una posición en contra imposibilita su aprobación
(Dawood, 2015). El Senado, junto con la Cámara de Representantes, tiene la
función exclusiva de iniciar el proceso de impeachment sobre cualquier actor
del sector ejecutivo y judicial que haya cometido alguna falta señalada en la
constitución. En cualquier juicio de este tipo la Cámara de Representantes
13

Ibid.
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funge como órgano de primera instancia y el Senado como segunda instancia.
Este proceso se lleva a cabo para castigar actos de traición, soborno y otros
delitos o conductas graves14.
1.3. Modelos de integración de los Senados
Los votantes, los legisladores y la burocracia son elementos necesarios a ser
considerados en el diseño institucional del poder legislativo. Los procesos de
integración de los Senados en el mundo gozan de cierta regularidad en cuanto
a los métodos de selección de sus miembros, lo que como consecuencia incide
en la composición parlamentaria. Se identifican las siguientes reglas para la
representación de los Senadores en la Cámara alta dentro de los Estados
federales (Segado, 1982):
1) Premisa de igualdad en la representación de las entidades federales,
sin importar su extensión, población y nivel de desarrollo.
2) Premisa de desigualdad en la representación de las entidades federales,
condicionada proporcionalmente de acuerdo a su extensión, número de
habitantes y/o desarrollo.
Considerando los principios de configuración institucional previos, se exponen
a continuación los métodos de elección de los miembros del Senado:
1) Elección vía sufragio universal a través del voto directo de la población
de los estados miembros.
2) Elección mediante asambleas legislativas de los estados federales
involucrados.
14

Ibid.
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3) Elección por medio de los gobiernos de los estados subnacionales
(länders).
4) Decisión directa del gobernador general (representante del jefe de
Estado) a propuesta del Gobierno.
5) Nombramientos conforme a procedimientos diferentes, según cada uno
de los estados integrantes de la federación.
En los Estados unitarios bicamerales se propone que se elija por
procedimientos diferentes a los acordados para la primera cámara. El
propósito es que distintos actores sociales puedan formar parte activa de la
vida pública y sus agendas encuentren cierta tutela institucional. Dichos
ordenamientos de elección se pueden englobar en cuatro definiciones:
1) Elección casi total por sufragio universal directo. Es decir, una minoría
de los legisladores son nombrados por otra autoridad del estado
(presidente, monarca, primer ministro).
2) Elección parcial por sufragio universal directo. Es similar al anterior,
sólo que en este caso no es una minoría, sino inclusive la mitad de los
Senadores puede ser electa por esta vía de «aclamación».
3) Elección total por sufragio universal directo. Los nombramientos de sus
miembros son dictados por un colegio electoral, integrados por
representantes de los distintos órdenes de gobierno.
4) Elección parcial por sufragio universal indirecto. En este procedimiento
un porcentaje de Senadores son electos entre listas de candidatos por un
colegio electoral, otro porcentaje por el representante del gobierno
(primer ministro) y, en algunos casos, por universidades o, inclusive, por
un cuerpo religioso.
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Los puntos anteriores atienden los acuerdos institucionales para la
conformación de los Senados más comunes alrededor del mundo. Éstos
permiten reconocer similitudes en más de un país.
CUADRO 1
Ejemplos de determinantes institucionales sobre los Senados
PAÍS
México
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Uruguay

Total
128
72
36
81
102
50
30

MR
64
48
27
81

PM
32
24

RP
32

Especial

9
100

2

30

1

50

Artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: La Cámara de Senadores se integrará
por ciento veintiocho Senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos
según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos,
los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría
le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya
ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Los treinta y dos Senadores
restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas
en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. La
Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.
Artículo 54 de la Constitución de la Nación Argentina: El Senado se compondrá de tres Senadores por cada
provincia y tres por la Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas
al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número
de votos. Cada Senador tendrá un voto.
Artículo 148 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. La Cámara de Senadores estará
conformada por un total de 36 miembros. En cada departamento se eligen 4 Senadores en circunscripción
departamental, por votación universal, directa y secreta. La asignación de los escaños de Senadores en cada
departamento se hará mediante el sistema proporcional, de acuerdo a la Ley.
Artículo 46 de la Constitución Política de la República Federativa del Brasil. El Senado Federal se compone de
representantes de los Estados y del Distrito Federal, elegidos según el sistema mayoritario. Cada Estado y el
Distrito Federal elegirán tres Senadores, con un mandato de ocho años.
Artículo 171 de la Constitución Política de Colombia. El Senado de la República estará integrado por cien
miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos Senadores elegidos en
circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. La Circunscripción Especial para la elección de
Senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cociente electoral.
Artículo 190 de Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinio de Chile: El Senado se
compone de 50 miembros. Para la elección de los Senadores, cada región constituirá una circunscripción
senatorial.
Artículos 94 y 95 de la Constitución Política de la República Oriental de Uruguay: La Cámara de Senadores se
compondrá de treinta miembros, elegidos directamente por el pueblo, en una sola circunscripción electoral…Será
integrada, además, con el vicepresidente de la República, que tendrá voz y voto y ejercerá su Presidencia, y la
de la Asamblea General. Cuando pase a desempeñar definitiva o temporalmente la Presidencia de la República
o en caso de vacancia definitiva o temporal de la Vicepresidencia, desempeñará aquellas presidencias el primer
titular de la lista más votada del lema más votado y, de repetirse las mismas circunstancias, el titular que le siga
en la misma lista. En tales casos se convocará a su suplente, quien se incorporará al Senado. Los Senadores
serán elegidos por el sistema de representación proporcional integral.
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Solo como referencia, en el cuadro 1 se presentan, a modo de comparación,
los métodos de elección de Senadores en algunos países latinoamericanos.
Salvo Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, todos los países utilizan modelos
mixtos de sistema electoral. Mientras Chile es estrictamente mayoritario,
Uruguay es estrictamente proporcional.
Finalmente, valga señalar el caso no democrático de Argelia, de cuyos
144 miembros, 96 son elegidos por sufragio indirecto a través de un colegio
electoral y los otros 48 son mediante designación presidencial. Se puede citar
también el caso mexicano hasta los ochenta (cuando el sistema de mayoría
era predominante en la elección de sus miembros), donde si bien los comicios
se celebraban con las formalidades propias de un régimen democrático, no
acreditaban su calidad de libres, limpias, transparentes y competitivas,
aunque sí periódicas (Meyer y Reyna, 1989). Esto producía un Senado
sometido a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, donde la deliberación
circundaba en los miembros de un mismo Partido.
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Capítulo 2
Los Senados y su entorno institucional
Los Senados no pueden abstraerse de su entorno institucional. Dicho entorno
se puede visualizar desde la perspectiva de los componentes del sistema
político (Easton, 1953)15. Su configuración permite revelar el diseño de los
gobiernos, así como de las instituciones, las leyes y, en general, de la vida
política. El principal componente sistémico es el régimen político, el cual se
conforma, a su vez, por normas, valores o principios y estructuras de
autoridad. En las normas se sitúa el carácter democrático o no democrático
de los regímenes políticos, así como la orientación de los sistemas electorales;
en las estructuras de autoridad importan las formas de Estado y de gobierno16.
El sistema político es el contexto en el que interactúan las autoridades entre
sí y éstos con los miembros de la comunidad política, siguiendo las reglas
imperantes del juego político. El sistema y sus componentes, en este caso, el
régimen, el sistema electoral, la forma de Estado y de gobierno, afectan,
15

Insertada en la teoría de sistemas, el enfoque del estructural-funcionalismo y el
análisis conductivista (behaviorism), esta propuesta fue retomada por Easton (1965)
y actualizada en Easton (1985). La traducción se puede consultar en Easton (1992).
Este autor definió al sistema político como el conjunto total de variables que
interactúan y por el que se asignan, autoritaria y autorizadamente (authoritative),
valores a una sociedad. Semejante definición, con intentos de generar teoría una
general de la política, implica interacciones que inician con las demandas de la
sociedad (bienes, servicios, derechos, expresiones, etcétera), su procesamiento
dentro del sistema (atención institucional), sus respuestas o productos (normas,
impuestos, distribución y redistribución, etcétera) y la retroalimentación (reinicio del
ciclo) con el fin de administrar las tensiones y persistir. El sistema político desde la
perspectiva de Easton puede ser mejor comprendido con los componentes que lo
integran y que dan vida a su concepto clave de «interacciones»: régimen político,
comunidad política y autoridades.
16
El carácter centralista o federal del Estado se articula también con las normas
escritas e informales, así como con los valores o tradiciones del propio régimen
político.
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definen y determinan el arreglo institucional de los Senados, su rol,
trascendencia y funciones.
2.1. La influencia de los regímenes políticos sobre los Senados
El régimen político rige la dinámica política por medio de normas escritas o
aceptadas, institucionalizadas o habituales. De acuerdo con O'Donnell y
Schmitter (1994: 118), el régimen político es «el conjunto de pautas, explícitas
o no, que determinan las formas y canales de acceso a los principales cargos
de gobierno, las características de los actores políticos admitidos y excluidos
de este acceso y los recursos o estrategias que pueden emplear para
conseguirlo»17. El régimen político instituye las prácticas de acceso al poder y
la naturaleza de la toma de decisiones; establece cómo se nombran a las
autoridades políticas (por elección constitucional, partidista o designación
discrecional) así como los fundamentos que determinan sus cursos de acción
(ordenamientos, medidas, fallos, disposiciones o outputs)18.
La clasificación más autorizada sobre los regímenes políticos es la que
presentaron, desde hace más de dos décadas, Linz y Stepan (1996). A partir
de cuatro dimensiones19, dividieron a los regímenes en democráticos y no
17

Desde una connotación diferente, si bien no contrapuesta, se le refiere también
como a «la forma de autoridad» o «aquella parte del sistema político que determina
cómo y en qué condiciones o limitaciones se ejerce el poder del Estado» (Lawson,
1993: 187).
18
En este sentido, el régimen político regula el flujo de acceso al poder y la forma
en el que los actores políticos que conducen el gobierno asignan «valores»
(principios o políticas -policy-) a la sociedad. Y esta regulación, en líneas generales,
puede ser democrática o no.
19
Las dimensiones son liderazgo, pluralismo, ideología y movilización política. Por
liderazgo se comprende quién o quiénes y cómo se ejerce el poder y bajo qué límites.
El pluralismo se mide por los niveles de tolerancia a las manifestaciones divergentes,
su variedad, alcances y los sujetos facultados o no para expresarlas. Por ideología
se comprende el grado de estructuración, orientación, acotación y penetración de
principios, valores o doctrinas hacia la sociedad o comunidad política. Finalmente,
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democráticos; estos últimos, a su vez, en autoritarios20, totalitarios21,
postotalitarios22 y sultanísticos23 (Linz y Stepan, 1996: 38-54).
Los regímenes democráticos se caracterizan por celebrar elecciones
libres, contar con una oposición política y parlamentaria efectiva, ejercitar una
división de poderes real, institucionalizar mecanismos de control y garantizar
constitucionalmente las libertades y los derechos (Dahl, 1999)24. Los
regímenes no democráticos se distinguen por carecer de elecciones o
competitividad electoral, limitar el rol de la oposición, restringir las libertades

con la movilización se determina el origen, intensidad y extensión de la participación
ciudadana o de las expresiones colectivas, así como su trascendencia para apoyar,
cuestionar o alterar el modelo de sociedad dominante.
20
Caracterizado por su pluralismo político limitado y no responsable, sin una
ideología elaborada y orientadora, aunque con mentalidad distintiva, cuya
movilización política no es intensiva ni extensiva salvo en algunos puntos de su
desarrollo, y con un liderazgo que recae en un grupo reducido (Linz, 1989).
21
Se les caracteriza por su «falta de pluralismo político, económico o social al interior
del Estado» y donde las «fuentes preexistentes de pluralidad han sido eliminadas o
sistemáticamente reprimidas» (Linz y Stepan, 1996: 42; Wjatr y Przeworski, 1966:
230).
22
Linz y Stepan (1996: 244) apuntaron que, excepto Polonia, todos los países del
antiguo bloque soviético, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y, por
supuesto, la URSS, instalaron regímenes totalitarios débiles, que evolucionaron hacia
postotalitarismos.
23
Los sultanismos se caracterizan por un liderazgo fuertemente caudillista,
tradicional y personal (Chehabi y Linz, 1998). Los ejemplos emblemáticos han sido
los presidentes Rafael Leónidas Trujillo Molina de República Dominicana; Fulgencio
Batista de Cuba; Anastasio Somoza García de Nicaragua; Francois Duvalier de Haití
y Ferdinand Marcos de Filipinas.
24
Muchos especialistas suelen recurrir a los índices y resultados de Freedom House,
una poderosa e influyente organización sobre el estado de las naciones que trabaja
para defender los derechos humanos y promover el cambio democrático con un
enfoque en los derechos políticos y las libertades civiles. Entiende por democracias
electorales a aquellos regímenes con partidos competitivos, cuya capacidad para
promover programas alternativos, obtener y usar recursos en campañas políticas
abiertas está probada. Consúltese Freedom House, dirección URL: bit.ly/2SdscDF,
[consulta: 14 de junio de 2019].
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y los derechos, centralizar el poder y establecer un férreo control político,
económico y social por parte del Estado (Morlino, 1989; Linz, 1989).
Los entornos democráticos o no democráticos de los países determinan
las funciones y el desempeño de los Senados. En contextos de democracia o
autoritarismo, las legislaturas, como las denomina Polsby (1975), están
conformadas por diversos integrantes y tienen una función deliberativa, pero
se distinguen en que los primeros deben su autoridad y son responsables ante
los ciudadanos.
Otro elemento diferenciador es la calidad que tienen los parlamentos
como institución o no de la democracia (Cotta, 1999). A diferencia de lo que
ocurre en los autoritarismos, los congresos o legislativos son insustituibles
dentro de los regímenes democráticos, pues éstos no pueden entenderse sin
el ejercicio de sus parlamentos (en la misma condición que las elecciones, los
partidos políticos, la separación de poderes o los órganos de fiscalización).
En término de funciones, en los regímenes democráticos los legislativos
legitiman las decisiones autónomas de sus miembros (legislación), quienes
son elegidos popularmente y brindan conocimiento sobre lo público y lo
político (Packenham, 1990: 86-95). Esto no es posible en los regímenes
autoritarios, pues incumplen las tres condiciones. Estas diferencias sobre el
rol de los legislativos en ambos regímenes se subrayan mejor con el
señalamiento de que en las democracias la función de los parlamentos se
reduce a «controlar» al gobierno, es decir, vigilar, criticar o afectar la
legislación (Montero y García Morillo, 1984; Embrid, 1992)25.
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Semejante postura defiende la supremacía de la actividad controladora,
anteponiéndola a la legislativa, lo que desde la escuela italiana se ha denominado
como «orientadora», en el sentido de inspeccionar y ejercer el control parlamentario
del gobierno (De Vergottini, 1985).
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Entonces, ¿cómo impacta todo esto sobre la institución del Senado? En
las democracias los Senados relacionan sus funciones con las propias de
deliberación legislativa, tramitación parlamentaria, supervisión de las acciones
de gobierno (vía solicitudes, comparecencias o creación de comisiones),
intervención en asuntos de política exterior (nombramiento de embajadores
y autorización para acuerdos internacionales), relación federal con las
entidades o territorios locales y designación de algunos altos cargos
gubernamentales y de organismos autónomos (Humprey, 1959; Tello, 1965;
Esteban, 1969; Sepúlveda Amor, 1998; Dawood, 2015).
En cambio, en los regímenes no democráticos los Senados pueden estar
formalmente reconocidos, aunque, en la práctica, limitados (como los casos
de la Federación Rusa, Egipto, Sudán y otras naciones africanas) o disueltos
en alguna etapa del proceso autoritario (Venezuela, China o Corea del Norte).
En este tipo de regímenes el rol deliberativo de los Senados es más bien
testimonial, no obstante que algunos temas objeto de legislación pueden
abrirse al debate en virtud de las consideraciones técnicas que aquellos
implican.
En suma, ¿cuáles serían las diferencias sustantivas de los Senados en
ambos regímenes? En las democracias los senadores y senadoras son
generalmente elegidos por los ciudadanos o designados por un parlamento o
autoridad de naturaleza popular; cumplen un rol revisor de los actos de la
cámara baja (en algunos casos con poder de veto); concentran su influencia
en los asuntos de política exterior y tienen la facultad de controlar al gobierno
de manera autónoma e independiente.
En los regímenes no democráticos los Senados y, por consiguiente, sus
miembros, adolecen de carácter representativo, multipartidista, plural y, sobre
todo, federalista, en virtud de que no prevalece una división de poderes
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efectiva y real. En estos regímenes las cámaras altas contribuyen,
básicamente, a tramitar las medidas del Ejecutivo, en esencia, lo relativo a
asuntos exteriores, estados de emergencia y nombramiento (más no
designación) de algunos altos cargos de los poderes públicos, entre otros26.
2. 2. La influencia de los sistemas de gobierno sobre los Senados
Los sistemas o formas de tipo presidencial, parlamentaria y semipresidencial
de gobierno determinan también el carácter de los Senados. Los modelos
emblemáticos

de

gobierno

son

el

de

«Westminster»

(Inglaterra),

«cancillerato» (Alemania), «pluralismo polarizado» (Italia), «presidencial»
(Estados Unidos) y «semipresidencial» (Francia) (véase Pasquino, 2004). Las
diferencias sustantivas se localizan entre sistemas parlamentarios y
presidenciales, básicamente en el tipo de «legitimidad (Linz, 1997)27, lo cual
determina también el diseño institucional de los Senados. Un tercer y último
tipo de sistema de gobierno serían los semipresidenciales28, que tienen en el
modelo francés su caso más paradigmático.
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Asamblea Federal de la Federación de Rusia, dirección URL: council.gov.ru/,
[consulta: 20 de junio de 2019].
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En los sistemas presidenciales la legitimidad es dual -véase también Mainwaring y
Shugart (1993)-, en virtud de que los ciudadanos eligen, por un lado, al jefe del
Ejecutivo y, por el otro, a los miembros del congreso. Cada uno tiene su propio
periodo de mandato constitucional, a diferencia de los sistemas parlamentarios,
donde los ciudadanos eligen a sus parlamentarios y de éstos, a su vez, procede la
legitimidad del gobierno (el ejecutivo).
28
Sartori (2000, 2005) afirmó que estas formas de gobierno tienen más
características de los presidenciales que de los parlamentarios, las cuales se pueden
enumerar de la siguiente manera: el jefe de Estado es electo popularmente para un
periodo en el cargo; comparte el poder ejecutivo con un primer ministro por el que
se establece una estructura de autoridad dual; el presidente es independiente del
parlamento pero no se le permite gobernar solo o directamente; el primer ministro
y su gabinete son independientes del presidente porque dependen del parlamento;
ambos están sujetos al voto de confianza o de censura, y requieren el apoyo de una
mayoría parlamentaria.
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Los Senados son afectados por la forma de gobierno. En los sistemas
presidenciales las legislaturas tienen un periodo rígido, por lo que la
persistencia de los legislativos y ejecutivos son mutuamente independientes.
En este tipo de sistemas los Senadores, salvo por fallecimiento o pérdida de
fuero, podrán concluir el período para el que fueron elegidos, de modo que
su margen de planeación y funciones se desarrolla bajo tiempos previsibles.
En el caso de los sistemas parlamentarios el activismo institucional de los
Senadores, aunque formalmente fijo, depende de la duración de los
gobiernos, es decir, de si gozan o no de mayoría en el Congreso, por lo que
su período de gestión es incierto. Generalmente, al considerárseles segunda
cámara o revisora, los Senados suelen estar supeditados a la cámara baja o
de origen, lo cual es evidente, sobre todo, en los sistemas parlamentarios,
donde la formación de los gobiernos depende, sustancialmente, de este último
órgano parlamentario29.
Esto es así porque la cámara baja representa a la nación, a los
ciudadanos, en tanto que la cámara de Senadores representa a los entes
territoriales

locales

(provincias,

comunidades

autónomas,

estados,

departamentos o länder, por citar algunos ejemplos).
Desde esta perspectiva, la incidencia que tienen los sistemas de
gobierno, esencialmente presidenciales o parlamentarios, sobre los Senados,
está vinculada con el tiempo de duración de la legislatura, cuya raíz se sitúa,
como hemos visto, en el grado de legitimidad (y en la confianza de la Cámara).
En contextos democráticos, los Senados tienen similitudes de funciones tanto
en sistemas de gobierno parlamentario como presidencial. Y en ambos,
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Para ejemplo, el caso español. Véase Senado de España, dirección URL:
www.Senado.es, [consulta: 27 de julio de 2019].
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también, el peso específico de la cámara baja suele ser mayor que el de la
cámara alta (para el caso de España, véase a Penadés y Urquizu, 2007: 4130).
El elemento común que se deriva de los sistemas de gobierno es la
formación de los ejecutivos y su influencia. En los sistemas parlamentarios se
pueden conformar gobiernos de mayoría o minoritarios (Strom, 1990),
mientras que en los sistemas presidenciales el titular del Ejecutivo puede tener
mayoría en el Congreso u operar con «gobierno dividido» si carece de ella
(Alessina y Rosenthal, 1996). No obstante, aun cuando la cámara baja
resultara preeminente, el Senado puede equilibrar la configuración de fuerzas
y de funciones, sobre todo en las de calidad concurrente (control, aprobación
presupuestaria y nombramientos). Huelga decir que la conformación de las
cámaras es propia de los pesos y contrapesos internos de los legislativos; más
aún, es producto del voto de los ciudadanos y de cómo los sistemas
electorales traducen esas decisiones en escaños (Sartori, 2000).
2. 3. La influencia de los sistemas electorales sobre los Senados
Junto con las elecciones, los sistemas electorales son el principal determinante
de la representación política. Su propósito es asignar posiciones políticas a
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Estos autores lo resumieron así: «Anteriormente, hemos visto que la Constitución
Española sitúa a senadores y diputados en pie de igualdad en varias materias de
marcado carácter territorial. No obstante, el artículo 74.2 insiste en que, en último
término, el Senado está subordinado al Congreso: “Las decisiones previstas en los
artículos 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras.
En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos,
por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre el Senado y el Congreso,
se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de
diputados y senadores. La Comisión presentará un texto, que será votado por ambas
Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría
absoluta.” Por lo tanto, en la actualidad, ni siquiera en un escaso número de
competencias territoriales los senadores dejan de estar supeditados a los
diputados».
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partir de los votos, orientándose a respetar, de acuerdo con la cultura de cada
país, la representatividad y la pluralidad de los electores. Los sistemas
electorales contribuyen a la formación, estructura y operatividad del sistema
de partidos, al patrón de competencia política y a la generación de consenso
político (Nohlen, 1988). Los sistemas electorales son fórmulas de composición
e integración que, en general, se dividen en sistemas de mayoría (simple y
absoluta), de representación proporcional y mixtos, si bien de ellos se
desagregan una gran variedad de opciones (Pasquino, 2011).
Los sistemas electorales de mayoría tienden a disminuir el número de
partidos políticos en la arena electoral y política, en tanto que los de
representación proporcional tienden a aumentarlos. Como ha sostenido
Colomer (2003), en términos de incentivos, «el grande preferirá lo pequeño y
el pequeño preferirá lo grande», en alusión a que los partidos grandes
preferirán sistemas mayoritarios a fin de excluir a otros de la competencia y
producir asambleas pequeñas, mientras que los partidos pequeños preferirán
la representación proporcional para ser incluidos en asambleas grandes.
Dado que los sistemas electorales determinan el número de partidos en
la competencia electoral y, posteriormente, su representación parlamentaria,
entonces son una variable determinante en la composición de los Senados.
Los sistemas electorales mayoritarios tienen la ventaja de asignar escaños a
los partidos más votados, pero se les cuestiona que excluyan a las minorías
políticas. Los sistemas de representación proporcional tienden a multiplicar el
número de partidos con miras a generar representatividad y garantizar la
estabilidad política; sin embargo, pueden causar sobrerrepresentación o
subrepresentación, como claramente ocurre en el caso español con sus
efectos mayoritarios (Penadés y Santiuste, 2013). Por este motivo se
introducen los sistemas electorales mixtos, para compensar los defectos que
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generan los sistemas de mayoría y de representación proporcional. El ejemplo
emblemático es el alemán, donde cada elector dispone de dos votos, uno para
elegir por lista nacional única propuesta por cada partido y otro para elegir a
un candidato individual en cada pequeño distrito, de acuerdo con el sistema
mayoritario; esto propicia, por un lado, una relación cercana entre el
ciudadano y el representante y, por otro, permite un mayor pluralismo en el
resultado final31. Sin embargo, no todos los sistemas mixtos siguen el modelo
alemán y así ocurre en el caso mexicano donde ha producido «distorsiones»
que sobrerrepresentan a algunos partidos, afectando al esquema de pacto
federal por el que se instituyó el Senado.
2.4. La influencia de los tipos de Estado sobre los Senados
Un factor con fuerte determinación institucional sobre la existencia o no de
los Senados es la organización política de los Estados. La literatura apunta
que éstos pueden ser «sistemas» unitarios o centralistas (Watts, 1998). En
los Estados unitarios la mayoría o totalidad del poder político reside en un
gobierno centralizado que concentra las funciones constituyentes, legislativa
y judicial, dominando sobre el territorio de un Estado-nación32. Ejemplos de
Estados unitarios son Argelia, Camerún, Francia, Israel, Irán, Kenia, Noruega,
Portugal, Perú, Reino Unido y Rumania, entre otros.
En los Estados federales la división del poder se fundamenta
territorialmente, distribuyendo el poder político en distintos subunidades
nacionales y sus competencias constitucionales se reparten entre los espacios
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Véase Pablo Simón, «Cómo manipular el sistema electoral alemán en dos cómodos
pasos», Politikon, 11 de mayo de 2013, y Francesc de Carreras, «El sistema electoral
mixto», La Vanguardia, 7 de julio de 2011.
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Jeannette L. Nohlen, Estado Unitario (gobierno), Enciclopedia Británica, dirección
URL: bit.ly/2Mo7dtt, [consulta: 29 de julio de 2019].
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territoriales (Thienel, 2005). Ejemplos de Estados federales son Alemania,
Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, India, México, Rusia y Suiza,
entre otros.
Cada uno de estos Estados tiene sus derivaciones. Desde el Derecho
constitucional italiano se postula que los tipos de organización de Estados
unitarios se dividen, a su vez, en puros, regionalizados, centralizados y
descentralizados -aunque a la par de los unitarios y federales hay otras formas
como los regionales, complejos y dependientes- (Biscaretti, 1973). Los
Estados federales pueden ser divididos en simétricos y asimétricos, cuya
variable más importante son las competencias gubernamentales (Requejo
Coll, 1996).
Las formas de organización política de los estados-nación son
determinantes para la presencia o no de los Senados en la medida que todos
los estudios vinculan fuertemente a esta cámara con los propósitos del
federalismo (Riker, 1955: 454-455)33. Bajo esta lógica, se puede señalar que
los Estados federales tendrán, con un alto grado de probabilidad, una
configuración parlamentaria bicameral, mientras que los unitarios serán
unicamerales (Altamirano, 2010). Esto es así porque los Senados, en esencia,
reflejan los intereses de los estados subnacionales inscritos en el pacto
federal. Inglaterra, que es un Estado unitario, aun cuando tiene la Cámara de
los Lores, elige a sus miembros por razones meritocráticas y de distinción
religiosa antes que territoriales (Rusell, 2013)34. Su función es similar a la
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Este mismo autor denunció que, en el caso americano, que es prototípico, los
padres fundadores apagaron los «circuitos» para que los estados dirigieran a la
nación, menguando las posibilidades de generar una institución de tipo
«properiférica» (peripheralizing institution) y acentuando las tendencias
centralizadoras.
34
Este autor aborda las reformas introducidas a esta cámara durante el gobierno de
Tony Blair, que mantuvo sus funciones esenciales, salvo la eliminación de los cargos
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planteada por Manin (1998), en cuanto a ser una asamblea de notables que
funge como un órgano asesor para temas complejos del Reino Unido pero, en
esencia, no constituye una entidad de representación territorial.
CUADRO 2
Ejemplos de determinantes institucionales sobre los Senados
SENADO
Régimen
Político
Sistema
electoral
Sistema de
Gobierno
Forma de
Estado
Formación
de
gobierno

DETERMINANTES
Democracia
No democracia
Mayoritario
Proporcional
Mixto
Parlamentario
Presidencial
Semipresidencial
Federal
Unitaria
Mayoría
Minoritario
Dividido

EEUU
*

España
*

México
*

Rusia
*

*
*
*
*
*

*
*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

Fuente: Elaboración propia. España no es propiamente un estado federal, si bien las atribuciones de
sus autonomías lo acreditan como «Estado regional» o «Estado autonómico»; véase Castellà (2018:
211-212). Con todo, el Senado español no es una cámara territorial porque no distribuye la
representatividad proporcionalmente. Mediante sufragio directo se integra de cuatro Senadores por
cada provincia, cuatro por Ceuta y Melilla, tres por cada una de las islas mayores y uno por cada isla
menor. A su vez, las comunidades autónomas eligen un Senador cada una y uno más por cada millón
de habitantes (Penadés y Urquizu, 2007: 11).

En suma, se puede postular que los regímenes democráticos, el sistema
electoral, los sistemas de gobierno y su formación, así como la configuración
política del Estado determinan la composición del Senado, su desempeño y
funciones. A manera de ejemplo, significaría que en los sistemas federales la
existencia del Senado se acreditaría con la institucionalización del
bicameralismo (el cual puede ser fuerte o débil); en las democracias, los

hereditarios y el balance de la representación partidista, al grado que superó al de
la Cámara de los Comunes.
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miembros del Senado serían elegidos por los ciudadanos, directa o
indirectamente y complementarían los trabajos de la primera Cámara en
materia legislativa y de control; bajo las reglas de un sistema electoral
mayoritario estarían representadas con proporcionalidad las subunidades
nacionales o territoriales; en tanto que en gobiernos parlamentarios la
persistencia de los Senados dependería de la estabilidad de la mayoría, en la
cámara baja y en gobiernos minoritarios se incrementaría el consenso con la
primera cámara y otros actores institucionales para la aprobación
parlamentaria.
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Capítulo 3
El Senado mexicano
En este capítulo se enumeran los principales acontecimientos que dieron lugar
al Senado mexicano, haciendo un breve recorrido histórico desde el México
independiente hasta nuestros días. Concluye con la enunciación de los
mecanismos que hoy rigen para integrar las 128 posiciones que conforman la
cámara alta, en uno de cuyos principios yace la anomalía objeto estudio.
3.1. Antecedentes del Senado mexicano
La idea de constituir un Senado en el país se remonta al año de 1823, cuando
México era ya una nación independiente. Uno de los primeros documentos en
registrar la presencia de una segunda cámara en el país fue el Plan de la
Constitución Política de la Nación Mexicana, cuya redacción había sido
coordinada por el párroco y doctor Fray Servando Teresa de Mier, donde se
consideraba la conformación del Congreso Nacional de Senado con 3 miembros
propuestos por cada una de las provincias. Al final este Plan no prosperó35.
Para 1824, tanto en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana como
en la Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos se estableció que
el Poder Legislativo se depositaría en una Cámara de Diputados y en otra de
Senadores, esta última con el propósito de legitimar la representatividad de las
entonces provincias. Presentada por José Manuel Ramos Arizpe (sacerdote y
político criollo, nacido en tierras coahuilenses), en la exposición de motivos se
aludía a la preocupación de evitar la ruptura del «lazo federal» y propuso que
los Senadores fueran electos directamente por el pueblo, contra argumentando

35

Posición del Senado en el Federalismo, dirección URL: bit.ly/2lHGNro, [consulta: 9
de septiembre de 2019].
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la acusación de que el Senado tenía una naturaleza «aristocrática» (Pantoja
Morán, 2013: 174). Pese a su denodada defensa, este planteamiento no
fructificó, prevaleciendo la designación de los Senadores por las legislaturas de
los estados
Tras la abrogación de la Constitución de 1824, se instituyó un sistema
centralista con sus Siete Leyes que reconocía a un Senado con 24 miembros
elegidos indirectamente por diversos órganos en un complejo proceso: la
Cámara de Diputados, el gobierno en Junta de Ministros, la Suprema Corte de
Justicia, las Juntas Departamentales y el Supremo Poder Conservador,
fortaleciendo el carácter aristocrático de esta Cámara y desapareciendo la
soberanía de los estados36. Esta condición del Senado se acentuó con el triunfo
de los liberales hacia 1843 y la aprobación de las Bases Orgánicas de la
República Mexicana como Norma Jurídica (Altamirano, 2010: 131).
Con la Constitución de 1857 se suprimió el Senado por los antecedentes
negativos que su institución legó en más de dos décadas de actividad. A los ojos
de los constituyentes del 57 el bicameralismo que prevalecía era inexistente e
ineficaz, por lo que era prescindible. Un estudioso del constitucionalismo de
1857 lo registró así: «se suprimía la Cámara de Senadores, pues como señalara
García Granados, por más que se hiciera por popularizar el Senado, sus
integrantes se creerían siempre más distinguidos que los diputados y tendrían
aspiraciones aristocráticas. La votación que se efectuó para aprobar la supresión
de la Cámara de Senadores, sin embargo, no fue holgada, pues la diferencia
entre quienes se pronunciaron a favor de la supresión del Senado y quienes no
la apoyaban, fue tan solo de cuatro votos» (Serrano Migallón, 2015: 87).
En 1874, después de un largo proceso iniciado en 1867, el Senado sería
restaurado bajo la presidencia de Benito Juárez García, como una cámara de
36

Ibid.

37

representatividad pura (dos Senadores por estado, si bien elegidos por las
legislaturas locales). Se tiene documentada la propia defensa que realizó el
Presidente Juárez sobre la restauración del Senado al dirigirse a los
gobernadores en 1870: «…las circunstancias han variado completamente con la
Reforma y no hay temor de que las clases privilegiadas pretendan refugiarse en
aquel cuerpo para contrariar los intereses de la sociedad […] De esta forma,
con el establecimiento del Senado los estados tendrán una representación
directa e igual en la formación de las leyes, circunstancia que no sucede en la
actualidad habiendo una sola Cámara, porque haciéndose la elección por
distritos hay estados que apenas tienen tres representantes, mientras otros
cuentan con mayor número […] Conveniente fue y hasta indispensable la
creación de una sola Cámara cuando era preciso legislar de una manera casi
revolucionaria para llevar a cabo las leyes salvadoras de la Reforma; pero ya
son otros los tiempos y no hay el menor peligro de que en un Senado de elección
popular vuelvan a verse representados los intereses del clero y los fueros del
ejército, en otros días los enemigos más poderosos del progreso y de la libertad»
(Tamayo, 1972: 255).
La Constitución de 1917, que rige hasta el día de hoy, ratificó la
permanencia del Senado, si bien no ha impedido que, a lo largo del presente
siglo, éste haya sido sometido a cuatro reformas: las de 1933, 1986, 1993 y
1996 (Altamirano, 2010: 135 ss.). En líneas generales, la reforma de 1933
estableció que la renovación se realizaría cada seis años; la de 1986 la
renovación de la mitad de la Cámara cada 3 años; la de 1993 elevó a 4 el
número de Senadores por entidad (3 por mayoría y 1 por minoría) cada seis
años y la vigente de 1996 cuyo diagnóstico es objeto del siguiente apartado.
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3.2. Los mecanismos legales para la integración del Senado mexicano
La reforma de 1996 propició que se modificara el artículo 56 constitucional
relativo al sistema de elección del Senado. Estableció que esta cámara estaría
integrada por128 Senadores, de los cuales 96 serían elegidos por las entidades
federativas a razón de 3 Senadores cada una (2 mediante el principio de mayoría
relativa y 1 se asignaría por primera minoría), en tanto que los 28 adicionales
por lista nacional se designarían por medio de la representación proporcional:
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento
veintiocho Senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito
Federal, dos serán elegidos según el principio de votación
mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para
estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con
dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será
asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del
partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar
en número de votos en la entidad de que se trate. Los treinta y dos
Senadores restantes serán elegidos según el principio de
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas
en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá
las reglas y fórmulas para estos efectos. La Cámara de Senadores
se renovará en su totalidad cada seis años37.

En México los candidatos a Senadores por mayoría se presentan por fórmula.
Cada una de éstas se constituye de dos personas, en orden de superior a inferior
(el primero o el segundo de la fórmula). Los candidatos por representación
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Última reforma en el Diario Oficial de la Federación del 22 de agosto de 1996,
Secretaría de Gobernación, México, dirección URL: www.dof.gob.mx.
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proporcional se presentan individualmente en una lista por partido, si bien todos
los candidatos cuentan con suplentes. La elección de los 96 Senadores de
mayoría relativa constituye, naturalmente, un sistema electoral de tipo
mayoritario que depende del número de votos obtenido por los candidatos a
Senadores y, por consiguiente, el partido a través del cual fueron postulados. El
ganador sería simplemente la persona que obtenga el mayor número de votos.
Por su parte, los 32 de primera minoría se distribuyen uno igual por estado y
procede del segundo lugar en las elecciones por entidad federativa. Por este
principio, solo el primero o la primera persona que encabeza la fórmula (que es
de dos) asumirá el cargo de Senador. Con estos dos principios (mayoría relativa
y primera minoría, que en realidad se reducen a un sistema electoral
mayoritario) quedan completados 96 de los 128 Senadores.
Los otros 32 miembros del Senado se completan de una única lista que
distribuye las posiciones dependiendo de los resultados obtenidos por cada
partido. Huelga mencionar que, previamente, los partidos presentan a la
autoridad electoral su propia lista de candidatas y candidatos. De acuerdo al
historial parlamentario y al comportamiento histórico del voto, no suelen entrar
más de 10 de Senadores por partido; de hecho, en la elección federal pasada,
la de 2018, cuyos resultados se consideran atípicos, el hoy partido gobernante,
Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), consiguió 37.5 por ciento de
la votación en la elección de Senadores, alcanzando 10 posiciones, si bien en
términos reales se calcula que obtuvieron alrededor de 13 escaños38.
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En dichas elecciones, el PAN obtuvo 6 Senadores con 17.5 por ciento, el PRI 6 con
15.8, MC 2 con 0.4, PVEM 3 con 0.4, PES 3 con 0.2, PT 1 con 0.3 y PRD 1 con 0.5.
Las disparidades en PES y PT se explican porque compitieron electoralmente aliados
con Morena, el cual cedió algunos de sus espacios. Confróntese sitio web oficial del
Senado de la República, dirección URL: bit.ly/2kdluxF y del Instituto Nacional
Electoral, Cómputos Distritales 2018, Elecciones Federales a Senadores, dirección
URL: bit.ly/2k5GJkK, [consulta: 10 de septiembre de 2019].
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La distribución de los Senadores se realiza mediante una fórmula de
«proporcionalidad pura» que consta de los siguientes elementos: a) cociente
natural, que es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre el
número por repartir de Senadores electos por el principio de representación
proporcional y b) resto mayor, que es el remanente más alto entre los restos
de las votaciones de cada partido político después de haber participado en la
distribución de Senadores mediante el cociente natural39. Este es justamente
el objeto de estudio de la presente investigación. Se demostrará que la
«fórmula de proporcionalidad pura» no lo es tanto y que provoca distorsiones
en la representatividad de los estados, los electores y los partidos.
Finalmente, en cuanto a las atribuciones ordinarias del Senado mexicano
destacan las siguientes: 1) aprobar la designación de personas, hecha por el
Presidente de la República, para integrar la Junta de Gobierno del Banco
Central de México 2) analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo
Federal con base en los informes anuales que rinda el Presidente 3) aprobar
los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el
Ejecutivo federal 4) ratificar los nombramientos que haga el Presidente:
ministros, agentes diplomáticos y demás jefes superiores del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea 5) Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, a partir de las ternas que someta a su consideración el Presidente
de la República, así como aprobar o negar su aprobación a las solicitudes de
licencia o renuncia de los mismos. Todo ello forma parte de algunas de las
funciones más reconocidas en la Cámara alta mexicana.

39

Sistema de Información Legislativa, Circunscripción Plurinominal, Secretaría de
Gobernación, México, dirección URL: bit.ly/2kCwsNh, [consulta: 10 de septiembre
de 2019].
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Capítulo 4
El objeto de estudio:
El efecto distorsionador en la integración del Senado mexicano
En este capítulo se delimita el objeto de estudio a través de la evidencia que
demuestra la configuración del mapa senatorial de México. El análisis descriptivo
se realiza a partir de los datos relativos a seis legislaturas, las cuales
comprenden los períodos 2006-2012, 2012-2018 y 2018-2024 (2 por cada seis
años). La ventaja que en términos metodológicos representa este ámbito de
temporalidad radica en que las legislaturas corresponden a la etapa de
consolidación del marco legal para la elección de los integrantes del Senado
mexicano, es decir, cuando todos los miembros del arco parlamentario duran
seis años en sus encargos y rigen los tres principios vigentes de acceso a la
Cámara: mayoría relativa, primera minoría y representación proporcional. Con
ello podremos demostrar que, en su composición, el Senado mexicano provoca
un efecto distorsionador sobre la representación política en términos de equidad
de los estados y proporcionalidad en el número de votantes, así como en la de
los propios partidos. Si se pretende contar con una segunda cámara que
resguarde el espíritu del federalismo, donde los estados, los electores y los
partidos esten representados proporcionalmente, es imperativo eliminar estos
efectos distorsionantes mediante la revisión de la configuración electoral para
la integración del Senado mexicano.
4.1. El objeto de estudio
El primer paso para evidenciar el objeto de investigación que aquí se plantea
es conocer el número de Senadores que ha tenido cada estado por legislatura.
En México, los estados son las unidades provinciales o departamentales,
entendidas como las entidades territoriales propias de los sistemas
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federales40. La evidencia empírica abarca seis legislaturas, cada una de ellas
comprendiendo un período de seis años, correspondientes a la etapa en la
que el Senado mexicano se constituía de 128 integrantes.
La procedencia de sus miembros fue relativamente controlable
conseguirla en virtud de que quienes accedieron por el principio de mayoría
relativa y primera minoría, resultando claramente identificados por entidad
federativa en la página de la institución parlamentaria41. La dificultad radicó
en quienes ingresaron por la vía plurinominal o lista nacional, es decir, en 32
de sus miembros. Esto implicó realizar un ejercicio de búsqueda adicional en
torno al origen o desarrollo profesional de Senadoras y Senadores, bajo la
lógica de que aun cuando hubiesen nacido en una localidad, pudieron ingresar
registrando otra.
4.2. La evidencia empírica
En el cuadro 1 se presenta la evidencia empírica del objeto de estudio. Los
Senadores se clasificaron por procedencia, esto es, estados, así como y por
período legislativo. EL período de estudio seleccionado, las últimas seis
legislaturas, incluyendo la presente, se muestra apropiado para valorar el
estado de la integración del Senado de la República en México. En todos los
casos las legislaturas completaron 128 integrantes, divididos entre los 32
estados (o entidades federativas), arrojando resultados diferenciados e
interesantes, sobre todo por la asignación de Senadoras o Senadores por el
principio de representación proporcional o lista única nacional.
40

Véase capítulo 1, apartado relativo a las formas de organización política de los
estados.
41
Por ejemplo, para la actual legislatura, la LXIV, quienes ingresaron al Senado de
la República vía mayoría y primera minoría se registraron por entidad federativa.
Véase página oficial, dirección URL: bit.ly/2NPz9rd, [consulta: 29 de agosto de
2019].
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CUADRO 3
Representatividad de los estados en el Senado de la República
ESTADO
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Ciudad de México
Chihuahua
Chiapas
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guerrero
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Sinaloa
San Luis Potosí
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL

2018-24

2012-18

2006-12

3
3
3
3
20
3
3
3
3
3
5
3
4
4
3
4
3
3
4
5
4
3
3
3
3
4
3
3
4
6
3
4
128

4
4
3
4
17
4
3
4
3
3
5
3
4
3
3
6
3
3
4
3
5
3
3
4
3
5
3
4
3
3
3
3
128

3
3
3
3
15
4
3
4
3
3
6
3
4
3
4
6
3
3
4
3
5
3
3
4
3
6
3
5
3
3
4
3
128

Fuente: Elaboración propia con datos del Senado de la República. Legislaturas LX-LXI, LXIILXIII y LIV-LXV. En rojo los mayores a 4 Senadores y en verde los inferiores a éste.
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En la lógica de un sistema republicano y federal como el mexicano42, los estados,
en su calidad de libres y soberanos, si bien unidos en una federación, deberían
tener el mismo número de Senadores (cuatro), independientemente de su
población y del porcentaje de votación alcanzado por cada uno de los partidos.
Sin embargo, se observan disparidades o desproporcionalidades en cada uno
de los estados, algunos de los cuales sobrepasan los cuatro Senadores y otros
son inferiores a este número. Además, para las seis legislaturas se detectó que
algunos estados superaban la representatividad en Senadores como Ciudad de
México y Estado de México (que son, además, respectivamente, el segundo y el
primero con más población y población electoral)43. Hay casos como Michoacán,
Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas que registraron esta recurrencia durante
cuatro legislaturas. Finalmente, Oaxaca y Veracruz, estados que durante la
actual legislatura están excedidos en términos de representatividad.
Por otra parte, se puede verificar que la subrepresentación es la constante
en Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco, en las seis legislaturas. No
obstante, y en general, casi todos los estados han tenido déficits de
representatividad, con excepción de Guanajuato y Nuevo León que, en este
ejercicio, constituirían una anomalía, cuando debería ser la normalidad del
federalismo mexicano en la representación senatorial, pues en las seis
legislaturas cuentan con 4 integrantes: los dos de mayoría, uno de minoría y
uno de representación proporcional por lista nacional.

42

Artículo 40, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dirección URL:
bit.ly/2Zk5Js5, [consulta: 28 de agosto de 2019].
43
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Población. Número de
habitantes, dirección URL: bit.ly/2NEG8D9, [consulta: 29 de agosto de 2019];
Instituto Nacional Electoral, dirección URL: bit.ly/30KCeMB, [consulta: 29 de agosto
de 2019].
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Desde otra perspectiva, un simple cálculo que promedie las seis legislaturas por
estado y número de Senadores confirmaría las observaciones planteadas,
superávit que estaría encabezado por Ciudad de México, Estado de México,
Michoacán, Sonora y Puebla.
CUADRO 4
Promedio de representatividad senatorial en seis legislaturas
ESTADO
Ciudad de México
Estado de México
Michoacán
Sonora
Puebla
Veracruz
Guanajuato
Nuevo León
Tamaulipas
Oaxaca
Chihuahua
Coahuila
Sinaloa
Hidalgo
Tlaxcala
Zacatecas

PROMEDIO
17.3
5.3
5.3
5.0
4.7
4.0
4.0
4.0
4.0
3.7
3.7
3.7
3.7
3.3
3.3
3.3

ESTADO
Aguascalientes
Baja California
Campeche
Jalisco
Yucatán
Baja California Sur
Chiapas
Colima
Durango
Guerrero
Morelos
Nayarit
Querétaro
Quintana roo
San Luis Potosí
Tabasco

PROMEDIO
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Fuente: Elaboración propia con datos del Senado de la República. Legislaturas LX-LXI, LXIILXIII y LIV-LXV.

A la excepcionalidad de Guanajuato y Nuevo León, como se muestra en el
cuadro 2, se suman, desde esta perspectiva de análisis por promedio,
Tamaulipas y Veracruz, los cuales evidencian superávit y déficit de Senadores
en todas las legislaturas (si bien Tamaulipas alcanzó los cuatro Senadores en la
LXIII, véase cuadro 1). En términos generales, a lo largo de las tres gestas
legislativas

23

estados

registraron

subrepresentación

y

cinco

sobrerrepresentación. Ciudad de México, bajo las dos ópticas descritas, se
distinguiría por alcanzar en promedio 17.3 Senadores por legislatura, con rangos
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que han oscilado entre 20 Senadores (como lo es actualmente) a 15 (como
aconteció en el periodo 2006-2012).
CUADRO 5
Desajustes por legislatura tomando como base 4 Senadores
ESTADO
Aguascalientes
Baja California
BC Sur
Campeche
CDMX
Chihuahua
Chiapas
Coahuila
Colima
Durango
Edomex
Guerrero
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Sinaloa
San Luis Potosí
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

2018-24

20012-18

2006-12

2018-24-d

3
3
3
3
20
3
3
3
3
3
5
3
4
4
3
4
3
3
4
5
4
3
3
3
3
4
3
3
4
6
3
4

4
4
3
4
17
4
3
4
3
3
5
3
4
3
3
6
3
3
4
3
5
3
3
4
3
5
3
4
3
3
3
3

3
3
3
3
15
4
3
4
3
3
6
3
4
3
4
6
3
3
4
3
5
3
3
4
3
6
3
5
3
3
4
3

-1
-1
-1
-1
16
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1

-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2
-1

Fuente: Elaboración propia con datos del Senado de la República. México.
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20012-18-d

2006-12-d

-1
13

-1
-1
-1
-1
11

-1

-1

-1
-1
1
-1

-1
-1
2
-1

-1
-1
2
-1
-1

-1

-1
1
-1
-1

-1
1
-1
-1

-1
1
-1

-1
2
-1
1
-1
-1

-1
-1
-1
-1

2
-1
-1

-1

4.3. El efecto distorsionador y la pregunta de investigación
Debe quedar claro, con todo, que es la lista nacional la que ejerce esta
disparidad, en la medida en que los dos primeros principios (mayoría y primera
minoría) deben dar un resultado de 3 integrantes por estado. De este modo,
conviene saber el número de legisladores por entidad para observar cuántos
añadió la lista nacional. El objetivo es verificar el desajuste que puede ser
superior o inferior a los cuatro que en términos de proporcionalidad pura
deberían tener los estados.
El cuadro 3 muestra en las últimas tres columnas (LXIV-d, LXIII-d y LXIId) los desajustes por legislatura. Los espacios en blanco significan que la
proporcionalidad pura se cumplió, los negativos infieren que hubo una
subrepresentación de Senadores en la legislatura referida y los positivos
enuncian un sobrerrepresentación. Delimitando de esta manera el análisis a la
lista nacional es posible detectar, puntualmente, el efecto distorsionador que
ésta ejerce en la representatividad de los estados.
La Ciudad de México está superiormente sobrerrepresentada debido a que
la lista nacional para integrar el Senado mexicano añadió 16 Senadores a los
cuatro reglamentarios bajo el criterio de proporcionalidad pura. En la presente
legislatura, la capital del país, beneficiaria de la centralización histórica de
México, ha tenido hasta 3 veces o 300 por ciento más de Senadores de los
debidos (véase cuadro 3, números amarillos). Por su parte, Baja California Sur,
Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco, es decir, casi 40 por ciento de los
estados del país, adolecen de subrepresentación crónica (en color azul), esto
es, han estado subrepresentados en todas las legislaturas bajo estudio, lo cual
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significa que no han tenido representantes senatoriales por el principio de
representación proporcional.
En tanto que la conclusión más importante es que todos los estados, con
excepción de Guanajuato y Nuevo León, como había sido visualizado, han
sufrido de sobrerrepresentación o subrepresentación en alguna etapa
legislativa. Por consiguiente, a la pregunta de qué genera este efecto
distorsionador, está claramente respondido que ha sido la fórmula de la
representación proporcional que fue introducida a mediados de los noventa para
compensar las dificultades de la oposición política al PRI para hacer frente a la
hegemonía y predominio que venía ejerciendo este partido desde hace siete
décadas. Pero a ello debe añadirse un factor más relacionado con las
consecuencias que ha generado, no este principio, sino el diseño para la
asignación de asientos contenido en él, cuya descompensación, en términos de
proporcionalidad, ha desvirtuado el propósito por el cual fue pensado el Senado
de la República: institución fundamentada en el modelo o formato federal y,
propiamente, en el «federalismo cooperativo», aunque en el contexto de un
«Estado fuertemente centralizado» (Altamirano, 2004: 306-308, 2010: 128).
De manera que, a la luz de esta evidencia, interesa responder a la siguiente
pregunta: ¿qué efectos políticos ha producido la asignación por lista nacional
(principio de representación proporcional) del Senado mexicano? A ello se
responde que la principal distorsión se ha dirigido hacia la representatividad de
la segunda cámara en tres de sus vertientes: en la de los estados (no están
representados por igual), en la de los electores (no están representados
proporcionalmente a su tamaño por subunidad territorial) y la de los partidos
(no están representados proporcionalmente en cuanto a porcentajes de
asignación por lista nacional y lo obtenido por votación).
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Capítulo 5
Efectos políticos de distorsión sobre la representatividad
En este capítulo se da tratamiento a la pregunta de investigación, argumentando
que la «representatividad» ha sido la principal variable afectada por las
distorsiones introducidas con las reformas legales de 1996 y que le dieron al
Senado su configuración vigente. En líneas generales, la representatividad
referida se ha reflejado en lo relativo al principio del federalismo en los estados,
así como en lo que corresponde a electores y partidos. A partir de evidencia
empírica y documental, se aportarán los argumentos que infieren que los
efectos políticos de esta distorsión han sido directos sobre estas tres variables.
Con la demostración se plantea una defensa inherente sobre eliminar esta
distorsión a través de una reforma electoral, concretamente una que, sin
importar el principio de ingreso, genere «igual representación por estado». A
mi juicio, la combinación de estos principios tiende a producir esta distorsión,
en tanto que la opción por uno de mayoría podría conseguir este propósito.
5.1. Efecto político sobre la representatividad de los estados
El federalismo entraña la soberanía de las unidades subnacionales (provincias,
estados, länders, cantones, departamentos, prefecturas, etcétera), lo cual no
implica el carácter representativo de los ciudadanos, electores o electorados
(Riker, 1955). Esto es así porque la representatividad de los ciudadanos no
presupone un esquema federal, toda vez que esto es propio de los regímenes
democráticos que pueden enmarcarse en formas unitarias de organización
estatal. Cuando unidades territoriales y poblaciones electorales están
representadas en el poder legislativo por medio del bicameralismo, entonces es
válido expresar que estamos frente a un sistema de tipo federal (Linz, 1997;
Tsebelis y Money, 1997; Von Beyme, 2006).
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La soberanía territorial generalmente queda representada en una cámara
alta y la soberanía de los ciudadanos o electores en una baja. Esto se traduce,
regularmente, en que los Senadores representan a los sujetos denominados
unidades subnacionales y los diputados a los sujetos denominados ciudadanos,
de modo que lo primero es territorial y lo segundo es poblacional (King, 1993;
Marván, 1997; Reynoso, 2004).
La representatividad tiende a entrañar proporcionalidad, es decir, que la
asignación de asientos parlamentarios, por un lado, resulte equivalente a las
unidades territoriales o subnacionales y, por otro, al número de electores. No
obstante, para el caso del federalismo no siempre es posible lograr esa
proporcionalidad, básicamente porque algunos sistemas electorales tienden a
producir sesgos de subrepresentación o sobrerrepresentación de los estados
(como el caso mexicano) o de los partidos con respecto de los votos, ya sea por
el tamaño de las circunscripciones, por la naturaleza de los territorios (urbana,
semiurbana o rural), así como por la presencia nacional, regional o local de los
propios partidos (para el caso español, en cuanto a los efectos mayoritarios de
su sistema electoral, los análisis más notables en Montero, 1997; Penadés y
Santiuste, 2013).
En virtud de lo antes señalado, el federalismo parlamentario presupone
que las entidades territoriales que conforman la Unión, es decir, las subunidades
territoriales, están igualmente representadas, independientemente de su
población electoral o de su dimensión territorial, inclusive si algunas de ellas
producen o no sobrerrepresentación con respecto al porcentaje de votación que
puedan aportar. Desde que la Constitución mexicana fue promulgada en 1917
hasta la reforma electoral de 1996, este principio federalista de representación
parlamentaria de los estados, vía el Senado de la República, fue respetado con
independencia de la aportación federalista de las unidades subnacionales en
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términos de población o tamaño territorial. Sin embargo, el déficit democrático
predominante propició que se introdujeran mecanismos para compensar las
dificultades de acceso de la oposición política.
Aplicando los enunciados de Colomer (1999: 48), significaría que en el
entonces bicameralismo mexicano la segunda cámara no era un «actor decisivo
en el proceso político» dado que incumplía dos «condiciones de simetría», a
saber, «tener poderes legislativos significativos y una mayoría política diferente
de la cámara baja»44. En términos de federalismo y democracia, este esquema
resulta apropiado porque estimula las negociaciones entre ambas cámaras
frente a sus desacuerdos en materia parlamentaria y «reúne efectos relevantes
de la división de poderes tanto horizontal (agendas legislativas) como vertical
(relación entre gobiernos)».
El caso mexicano revela que hacia 1996 los actores clave del régimen
político, en su afán de democratización, sesgaron la conformación de una de las
instituciones del federalismo, el Senado, generando distorsiones en la
representatividad al alterar el equilibro federal de los estados o de las entidades
territoriales de la Unión. Mejor se antojaba la reforma de septiembre de 1993,
algunos años previos al declive autoritario mexicano, que propuso que la cámara
alta se constituyera de cuatro Senadores por subunidad territorial (32),
prácticamente todos elegidos por el principio de mayoría (tres de la fórmula del
partido ganador y uno más de la encabezada por el segundo partido más
votado). Esto presupuso ampliar el arco parlamentario de 64 a 128 Senadores45.

44

Agregó que para el bicameralismo simétrico requiere de elecciones directas no
concurrentes capaces de producir ganadores distintos que en la cámara baja
(Colomer, 1999: 48).
45
Una recopilación útil de las reformas electorales mexicanas de 1910 a 1994 en
Sirvent (1996).
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Con todo, lo importante es aportar elementos para fundamentar la primera
hipótesis relativa a que con la actual configuración por la que se eligen a los
miembros de la cámara alta, el principio federalista de la representatividad se
ha visto distorsionado, justamente por los sesgos introducidos por la lista
nacional (representación proporcional). A ello se añade el hecho de que, con
ello, el centralismo se ha sobrepuesto al federalismo en virtud de que la Ciudad
de México ha resultado ser la subunidad territorial más beneficiada pues
actualmente posee 15.6 por ciento de la representación nacional, (20 de 128),
13.2 por ciento en la precedente legislatura (17 de 128) y 11.7 por ciento en la
anterior a ésta (15 de 128), muy superior al 3.1 por ciento que debería tener si
se siguiera la lógica de «igual representación por estado», esto es, igual número
de Senadores por entidad, expresión manifiesta del federalismo.
Más ilustrativo sería medir el impacto de la sobrerrepresentación o
subrepresentación a partir de tomar como universo la cuarta parte o el 25 por
ciento que aporta la lista nacional para la integración total del Senado. Si la
proporcionalidad pura implica un Senador o Senadora por entidad o subunidad
territorial, entonces podríamos centrar el análisis estrictamente en el objeto de
la distorsión, la lista nacional. El examen partiría de observar cuántos estados
tuvieron Senador por representación proporcional, excluyendo a los que no
alcanzaron en total cuatro Senadores (contando los tres principios: mayoría,
primera minoría y representación proporcional).
Obsérvese en el cuadro 4 cómo, al convertir a los 32 Senadores en 100 por
ciento, puede constatarse la fuerza aportadora de la representación nacional a
la centralización: la Ciudad de México ha contribuido con un porcentaje superior
a 37 por ciento en las últimas seis legislaturas (en promedio, 44.8 por ciento)
y, aunque el Estado de México tiene el mayor electorado del país y en las tres
obtuvo Senadores por representación proporcional, en promedio ha registrado
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una participación de 7.3 por ciento. Guanajuato, Michoacán, Nuevo León,
Puebla y Sonora son los otros cinco estados que por este principio han tenido
integrantes entre 2006 y 2019.
CUADRO 6
Senadores por lista nacional y sus desajustes
ESTADO
Aguascalientes
Baja California
BC Sur
Campeche
CDMX
Chihuahua
Chiapas
Coahuila
Colima
Durango
Edomex
Guerrero
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Sinaloa
San Luis Potosí
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL

2018-24

0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
1
0
0
1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
3
0
1
32

%

2012-18

1
1
0
1
14
1
0
1
0
0
2
0
1
0
0
3
0
0
1
0
2
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
32

53.1

6.3
3.1
3.1
3.1

3.1
6.3
3.1

3.1

3.1
9.4
3.1
100

%
3
3
3
43.8
3.1
3.1

6.3
3.1

9.4

3.1
6.3

3.1
6.3
3.1

100

Fuente: Elaboración propia con datos del Senado de la República. México.
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2006-12

0
0
0
0
12
1
0
1
0
0
3
0
1
0
1
3
0
0
1
0
2
0
0
1
0
3
0
2
0
0
1
0
32

%

37.5
3.1
3.1

9.4
3.1
3.1
9.4

3.1
6.3

3.1
9.4
6.3

3.1
100

Por consiguiente, a la pregunta que se ha planteado en esta investigación se
responde, con respecto a la primera hipótesis, que uno de los efectos políticos
que ha producido la asignación de miembros del Senado mexicano por lista
nacional es la distorsión en la representatividad de los estados y, en este
sentido, del federalismo parlamentario, en la medida que las subunidades
territoriales no quedan igual de representadas con el mismo número de
Senadores.
5.2. Efecto político sobre la representatividad de los electores
Este es el segundo efecto distorsionante causado por el principio de
representación proporcional en la integración del Senado de la República. Si
bien no se ignora que, legislativamente hablando, la población electoral no es
objeto del federalismo, su inclusión en el actual diseño institucional impactó
negativamente en una representación igual o proporcional en la cámara alta.
Abordar este punto acentúa la convicción sobre el carácter discrecional de la
lista nacional, en la misma medida que su discrecionalidad revela el carácter
unilateral de las élites partidistas para asignar los espacios de sus listas.
Si lo que se pretendía con la introducción de este mecanismo dentro
del sistema electoral para el Senado era ponderar la representatividad de los
electores en menoscabo del federalismo, entonces los diseñadores erraron en
formalizar un modelo que representara proporcionalmente a los electores de
las entidades federativas mexicanas. En el cuadro 5 se cruzaron las cifras de
electores por estado correspondientes a los años 2006, 2012 y 2018, las
cuales se dividieron entre 32, el número de espacios por lista nacional (25 por
ciento de los asientos en el Senado).
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CUADRO 7
Senadores por lista nacional dependiendo número de electores
ESTADO

2018-24

DEBERÍA

2012-18

DEBERÍA

2006-12

DEBERÍA

Aguascalientes

0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
1
0
0
1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
3
0
1
32

0
1
0
0
3
1
1
1
0
0
4
1
2
1
2
1
1
0
1
1
2
1
0
1
1
1
1
1
0
2
1
0
32

1
1
0
1
14
1
0
1
0
0
2
0
1
0
0
3
0
0
1
0
2
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
32

0
1
0
0
3
1
1
1
0
0
4
1
2
1
2
1
1
0
1
1
2
1
0
1
1
1
1
1
0
2
1
0
32

0
0
0
0
12
1
0
1
0
0
3
0
1
0
1
3
0
0
1
0
2
0
0
1
0
3
0
2
0
0
1
0
32

0
1
0
0
3
1
1
1
0
0
4
1
2
1
2
1
1
0
1
1
2
0
0
1
1
1
1
1
0
2
1
0
32

Baja California
Baja California Sur
Campeche
Ciudad de México
Chihuahua
Chiapas
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guerrero
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Sinaloa
San Luis Potosí
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

TOTAL
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional Electoral y Senado de la República. En
números cerrados, la fórmula arrojó que para 2006 habría 1 Senador por cada 2.2 millones de
electores, en 2012 sería 1 por 2.4 millones y en 2018 resultaría 1 por 2.8.
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Esto arrojó un resultado promedio de electores por Senador, a partir de lo
cual se asignaron a los estados dependiendo de su tamaño electoral. Se puede
observar cómo con un simple ejercicio de estandarización de la
representatividad respecto al tamaño del electorado, los resultados revelan la
disparidad subsistente. Los 32 Senadores se distribuirían de una manera
extraordinariamente distinta a como se presenta hoy. Por ejemplo (véanse
columnas LXIV y su correspondiente «Debería»), con datos de la última
legislatura de 17 Senadores que en la actualidad tiene la Ciudad de México
por concepto de lista nacional, pasaría a solamente 3: una caída de casi 500
por ciento.
Por el contrario, estados como Baja California, Chihuahua, Chiapas,
Coahuila, Guerrero, Morelos, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas o
Yucatán, que no tienen en el presente ningún representante en el Senado por
lista, les sería asignado uno a cada uno por proporcionalidad de sus
poblaciones electorales. Otros, como los estados de México, Guanajuato o
Puebla incrementarían 100 por ciento; Jalisco de no tener ningún senador,
alcanzaría 2 y otros más como Tlaxcala o Zacatecas dejarían de tener
representación. Bajo esta fórmula, finalmente, como es lógico, el Estado de
México sería la entidad territorial del sistema federal mexicano que más
Senadoras o Senadores tendría por este principio, seguida de la Ciudad de
México, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz, por lo demás, las subunidades
nacionales con mayor población electoral en el país.
Por consiguiente, a la pregunta que se ha planteado en esta investigación
se responde, con respecto a la segunda hipótesis, que uno de los efectos
políticos que ha producido la asignación de miembros del Senado mexicano
por lista nacional es la distorsión en la representatividad del electorado y, por
ende, del federalismo electoral, en la medida que los asientos parlamentarios

57

por este principio no son asignados de manera proporcional al tamaño que
tiene el número de votantes por entidad o subunidad territorial.
5.3. Efecto político sobre la representatividad de los partidos
En el afán de que los partidos políticos de oposición incrementaran su
representación parlamentaria, dado el carácter semicompetitivo del sistema
de partidos, en las negociaciones para la reforma político-electoral de 1996 se
convino en alterar el mapa constitutivo del Senado de la República. La Cámara
baja quedó intacta con sus 300 diputados por el principio de mayoría y 200
de representación proporcional. No obstante, estas modificaciones produjeron
también un efecto distorsionador sobre la representación de los partidos, en
la medida en que la distribución de los escaños por lista nacional no es
necesariamente proporcional al porcentaje de votación alcanzado por éstos
en las elecciones a Senadores.
CUADRO 8
Comparativo porcentual de votación a Senadores vs lista nacional
2018

%

VOTACIÓN

2012

%

VOTACIÓN

LN

2018

2018

LN

2012

10

31.3

37.5

0

0

0

24

6

18.8

34

7

21.88

26.28

PRI

14

6

PRI

55

12

37.5

29.63

MC

8

4.6

MC

0

0

0

2.60

PT

3.13

3.8

PT

17

5

15.63

2.81

3

9.38

4.4

PVEM

6

2

6.25

4.14

5

3

9.38

2.3

PES

0

0

0

0

PRD

5

1

3.13

0.5

PRD

9

4

12.5

16.7

IND

1

0

0

1.9

IND

7

2

6.25

0

TOTAL

128

32

100

TOTAL

128

32

100

SEN

LN

TOTAL

LN

MORENA

59

MORENA

0

PAN

17.5

PAN

18.8

15.8

2

6.25

6

1

PVEM

6

PES

2024

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional Electoral y Senado de la República.
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En el cuadro 6 se muestran (en columnas en grises) los porcentajes de
votación alcanzados en las elecciones de 2018 y 2012 a Senadores de la
República. Los puntos a denotar es que en ambos casos no coinciden los
porcentajes comparados. Por ejemplo, Morena obtiene menor número de
Senadores por lista en comparación con lo obtenido en las elecciones de 2018;
el Partido Encuentro Social (PES), con 2.3 por ciento de la votación, alcanzó
3 Senadores por lista (casi 10 por ciento), muyi similar al Partido Verde
Ecologista Mexicano (PVEM).
El mismo contexto se presentó en las elecciones de 2012, donde al
Partido del Trabajo (PT) le fue asignado 15.6 por ciento de los Senadores de
lista, cuando en realidad obtuvo un porcentaje de votación de 2.81. Los
independientes de representación proporcional contendieron con las siglas de
un partido, pero optaron por emanciparse, lo cual explica que su votación
haya estado en porcentaje cero. Valga decir, finalmente, que para ambos
períodos

legislativos

(2012-2018

y

2018-2024)

el

PRI

resultó

sobrerrepresentado al obtener mayor porcentaje de Senadores que su
votación en dichas elecciones. Sea a favor o en contra, el argumento que se
sostiene es que la lista nacional repercute con distorsiones sobre el peso
representativo de los partidos.
Por consiguiente, a la pregunta que se ha planteado en esta investigación
se responde, con respecto a la tercera hipótesis, que uno de los efectos
políticos que ha provocado la asignación de miembros del Senado mexicano
por lista nacional es la distorsión en la representatividad partidista, en la
medida en que no hay una relación proporcional entre el porcentaje obtenido
en las votaciones y los asientos parlamentarios asignados por el sistema
electoral.
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CONCLUSIONES
Se ha demostrado que la conformación del Senado mexicano no solo no
representa proporcionalmente al federalismo, sino tampoco al electorado por
subunidad territorial ni a los partidos nacionales. El causante de la distorsión
ha sido la configuración de la lista nacional o el principio de representación
proporcional instituido constitucionalmente para la integración del Senado, el
cual ha sobrerrepresentado o subrepresentado a los estados, a los electores
y a los partidos. La Ciudad de México ha sido la principal beneficiaria de esta
anomalía, llegando a tener una representación superior en lo relativo a
federalismo y electorado.
Mediante evidencia empírica y documental se han aportado los
argumentos que sustentan los efectos políticos de esta distorsión, la cual
impacta sobre la naturaleza federal o territorial de la segunda cámara
mexicana. La combinación de principios mayoritarios y proporcionales en el
sistema electoral del Senado tiende a producir esta anomalía o irregularidad,
por lo que su corrección pasa por emprender una reforma que, sin importar
el principio de ingreso al Senado de la República, genere «igual representación
por estado».
Independientemente de otras reformas que sean necesarias emprender
para dinamizar la vida senatorial de México, la integración de la cámara alta
debe coincidir y honrar el principio federalista plasmado en la propia
Constitución, en cuanto a la calidad que México tiene de República federal.
Esta corrección resulta imperativa, así mismo, en la medida en que prevalecen
otras circunstancias, en el sentido de la consolidación de las libertades y el
avance democrático, que se distinguen a las que subyacían cuando el principio
de lista nacional fue introducido por los diseñadores institucionales. En este
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trabajo se han aportado los elementos básicos que justifican esta
modificación.
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