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Los resultados electorales del año 2000 pueden ser vistos como el punto
de partida donde lo electoral en términos de legalidad, competencia y legiti-
midad ha dejado de ser  una de las asignaturas pendientes de la agenda
política en nuestro país.

Datos generales de los resultados electorales
En el caso de la elección por la presidencia de la República del año 2000,

Vicente Fox ganó en 20 entidades; Francisco Labastida en 11 y Cuauhtémoc
Cárdenas en 1. En términos de triunfos distritales el resultado fue Alianza por el
Cambio, 177 distritos; el Partido Revolucionario Institucional, 111 y la Alianza
por México 12.

En el caso de la elección de diputados de mayoría relativa, Alianza por el
Cambio obtuvo el triunfo en 143 distritos, es decir, 34 distritos menos que en el
caso de la presidencia. Sin embargo, con respecto a 1997, el PAN obtuvo en el
2000 poco más del doble de triunfos distritales, ya que hace tres años se quedó
con 64 legisladores en la cámara baja.

En el caso del Partido Verde Ecologista de México obtuvo en las elecciones
del 2000 seis diputaciones (en 1997 no obtuvo mayorías). Adicionalmente, la
Alianza por el Cambio, recibió 81 diputados de representación proporcional (71
el PAN y 10 el PVEM), que sumados a los triunfos de mayoría nos da un total de
223 legisladores, equivalente al 44.6% del total.

En el caso del PRI pasó de 165 diputados de mayoría en 1997 a 132 en el
2000; a los que sumándole los que obtuvo derivados de la aplicación de la
formula de representación proporcional (77) se posiciona como el grupo parla-
mentario de  la Cámara de Diputados más numeroso, como partido por sí solo.
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En el caso del PRD los triunfos del 2000 contrastan significativamente
con respecto a 1997. De 70 diputados de mayoría pasó a sólo 24, en tanto
que de 55 de representación proporcional descendió a 28. La suma de
sus diputados para el periodo 2000-2003, representa el 10.4 % de la Cámara.

A partir de estos datos generales de los resultados de la elección por la
presidencia de la República  y el Congreso, destaca un hecho relativo al
tema y fenómeno de la competencia electoral: los datos muestran que la
disputa distrital  se dio básicamente entre el PRI y la Alianza por el Cam-
bio, ya que el PRD únicamente disputó cerradamente en 10% de los 300
distritos electorales federales del país.

El fenómeno electoral que dio la mayoría a la fracción del PRI en la
cámara baja, también se produjo a la hora de integrar el Senado a través
de sus tres peculiares fórmulas de composición (MR, RP y la Primera Mi-
noría) ya que su fuerza se consolidó por la vía de su condición de prime-
ra minoría en el mayor número de entidades del país con respecto al PAN
y al PRD. El PRI logró 59 senadores en total :(32, MR, 13, RP y 14 de
Primera Minoría); frente a la Alianza por el Cambio que obtuvo un total
de 48 senadores (28 MR, 13 RP y 7 de PM) Resultado a partir del cual, el
partido del presidente tiene el 37.5% de la Cámara, que sumados even-
tualmente a los legisladores que obtuvo el PVEM (5 en total) alcanza el
41.4 %.

En el caso de la Alianza por México la fuerza del PRD y sus aliados (PT,
CD, PSN y PAS) no reportó resultados distintos al comportamiento de la
elección de diputados, ya que obtuvo un total de 16 senadores (4 MR, 6
de RP y 6 de PM), equivalentes al 12.5 % de los senadores.

El balance
En el terreno del Poder Legislativo encontramos un escenario político

en el que más que equilibrios legislativos se abre un episodio totalmente
inédito en la política parlamentaria: un ambiente en el que deberá pre-
dominar el método de los acuerdos legislativos entre los grupos parla-
mentarios, no en la coyuntura, sino como órgano de gobierno federal y
representación de la Nación. Se trata, desde luego, de una composición
partidaria en las dos cámaras del Poder Legislativo que puede cambiar
fácilmente en la elección intermedia del año 2003.

Mientras que, el panorama para el Poder Ejecutivo no se presenta con-
fortable en un terreno político de fuerzas de oposición que deberán de
aprender a cohabitar entre ellas y simultáneamente con un Presidente de
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la República cuyo partido no tiene la mayoría legislativa; un Presidente
que también tendrá que inventar una nueva relación y fórmulas de po-
der y gobierno con los otros poderes, es decir, vivir plenamente la cohabi-
tación de las fuerzas políticas.

Expresión gráfica de los resultados electorales.
Esta presentación se lleva a cabo en cuatro partes: en la primera se

muestran diez figuras, 2 que corresponden a la elección de Presidente de
la República; 4 de la elección de diputados federales, y 4 de la elección de
senadores. De ellas  las primeras cinco muestran los porcentajes de vota-
ción obtenidos por los partidos políticos y las coaliciones. Las cinco figu-
ras restantes los números absolutos de la votación captada por cada par-
tido y coalición en las elecciones del 2000.

En la segunda parte se expresa el comportamiento electoral de la vota-
ción por el PRI, en contraste con el de la oposición en su conjunto para las
elecciones de Presidente de la República, Diputados y Senadores. Este ejer-
cicio muestra dos movimientos electorales. En el caso del PRI se ve clara-
mente el descenso constante en su porcentaje de votación, y en el caso de
la oposición se ve el ascenso en la preferencia del electorado. Con esto solo
se pretende mostrar el nivel de competitividad que han alcanzado los par-
tidos políticos, en especial el del PAN cuya coalición con el PVEM le permi-
tió colocar a un candidato distinto al del PRI en el poder de la presidencia.

En las gráficas correspondientes a diputados y senadores la tendencia es
muy similar, un PRI en descenso en su captación de votación y una oposición
en su conjunto con ascendente captación de la preferencia electoral.

La tercera parte está constituida por cuatro gráficas: dos dedicadas a la
elección de diputados (1997-2000) y dos más al senado (1997-2000).
Estas figuras plasman el resultado electoral en porcentajes obtenidos por
cada uno de los partidos políticos en el caso de la elección de 1997 y el
porcentaje de votación obtenido por partido y coaliciones en la elección
del año 2000. Se muestra en esta sección un contraste del 2000 con la
elección federal inmediatamente anterior.

La cuarta parte consta de dos gráficas; una de la Cámara de Diputados
donde por primera vez en la elección de 1997 el PRI deja de contar con la
mayoría absoluta y la elección de 2000 donde se acentúa esta baja en el por-
centaje de votación obtenida por el PRI.

La segunda gráfica es en referencia al Senado en donde caso contrario a
la Cámara de Diputados todavía en 1997 el PRI conserva la mayoría para
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Resultados de la Elección de Presidente de la  República 2000
(porcentajes)

Resultados de la Elección de Diputados Federales del 2000
(Mayoría Relativa en porcentajes)

PARTE 1

perderla en la elección de 2000, cuándo la oposición toma el liderazgo y des-
plazan al partido mayoritario.
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Resultados de la Elección de Diputados 2000
(Representación Proporcional en porcentajes)

Resultados de la Elección de Senadores 2000
(Mayoría Relativa en porcentajes)
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Resultados de la Elección de Presidente de la República 2000
(Números absolutos)

Resultados de la Elección de Senadores 2000
(Representación Proporcional en porcentajes)
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Resultados de la Elección de Diputados 2000
(Mayoría Relativa en números absolutos)

Resultados dela Elección de Diputados 2000
(Representación Proporcional en números absolutos)
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Resultados de la Elección de Senadores 2000
(Mayoría Relativa en números absolutos)

Resultados de la Elección de Senadores 2000
(Representación Proporcional en números absolutos)
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PARTE II

Contraste en porcentajes de los resultados de la Elección de Diputados 1997-2000
PRI vs oposición

Contraste en porcentajes de los resultados de la Elección presidencial 1994-2000
PRI vs oposición*

Fuente para todos los cuadros y gráficas: Centro de Estadística y Documentación Elec-
toral, de la UAM Iztapalapa.
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Contraste en porcentajes de los resultados de la Elección de Senadores 1997-2000
PRI vs oposición

(Resultados por Partido Político 1997/2000)
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Resultados de la Elección de Diputados 1997
en porcentajes de votación por el principio de

Mayoría Relativa

Resultados de la Elección de Diputados 2000
en porcentajes de votación por el principio de

Mayoría Relativa

PARTE III
(Resultados por Partido Político 1997/2000)
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Resultados de la Elección de Senadores 2000
por el principio de Mayoría Relativa

Resultados de la Elección de Senadores 1997
por el principio de Representación Proporcional

PARTE IV
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Composición de la Cámara de Diputados 1997-2000
PRI vs oposición (porcentajes) *

Composición del Senado 1997-2000
PRI vs oposición (porcentajes)

*El porcentaje corresponde al total de Diputados (Mayoría Relativa + Representación Proporcional)




