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Expresión gráfica de las estadísticas 
electorales federales de la 

transición mexicana 
1982-2000 

Manuel Larrosa Haro* 
Daniel bautista Contreras** 

S e ha dividido esta expresión gráfica en tres partes. En la primera de 
ellas se muestran tres figuras, en las que se expresa el comporta- 

miento electoral de la votación por el PRI, en contraste con el de la opo- 
sición política en su conjunto para las elecciones de presidente de la 
república, diputados y senadores. Se trata de un ejercicio que muestra 
dos movimientos electorales: en el caso del PRI se puede ver con toda 
claridad el ciclo: caída-estabilidad-caída; y en el de la oposición, creci- 
miento-estabilidad-crecimiento. Estos "ciclos" revelan el nivel de 
competitividad entre las fuerzas políticas en el periodo comprendido y 
muestran, al menos numéricamente, un cambio de las tendencias del 
comportamiento electoral. 

Con el objeto de hacer más ilustrativa la figurqráfica de la elección 
del titular del poder ejecutivo, se ha incluido los comicios de 1982, por 
ser la última elección por la presidencia plenamente identificada con la 
etapa del sistema del partido hegemónico; y es significativo observar 
cómo a partir de esta disputa político electoral, se establece la caída de 
votación para el IW. En las gráficas correspondientes a las elecciones de d i p  
tados y senadores destaca un comportamiento más complejo de las tenden- 
cias. Después de un importante descalabro en la elección federal de 1988, el 
PRI logra en el proceso electoral de 1991 un repunte considerable, rcsul- 
tado del aparente éxito de las medidas económicas y de las espectacula- 
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