
FOTO 377
El día do min go 30 de ju lio del 2006 a las a las 5:00 pm, el

gru po de aca dé mi cos de la UNAM or ga ni za do por la M. en C.
Jo se fi na Mena-Abraham y coor di na do por la M. en C. Blan ca
Li lia Mo ra les Sán chez se di ri gie ron a la sede del TRIFE con el
ob je to de ha cer en tre ga for mal, por par te de la so cie dad ci vil, 
de los do cu men tos con clu yen tes del aná li sis ma te má ti co, 
arit mé ti co y es ta dís ti co de las in con sis ten cias re gis tra das en
la cap tu ra y pro ce sa mien to de da tos de los vo tos tan to del
PREP como del con teo dis tri tal, a par tir de los da tos pro -
por cio na dos por el IFE en su pá gi na de in ter net.

De de re cha a iz quier da: M en C. Jo se fi na Mena-Abraham, M en C. Blan -
ca Li lia Mo ra les Sánchez

FOTO 378
El gru po de ma te má ti cos está for ma do por:  Dr. Wolf Luis

Mo chán Bac kal, Dr. Víc tor Ro me ro Ro chín, Dr. Fran cis co Xa -
vier Por ti llo Bo ba di lla, Dr. Luis Ho ra cio Gu tié rrez Gon zá lez,
Ing. Ja vier Enrí quez  Bri to, Ing. Ge rar do Hor vi lleur, Lic. en Mat. 
Mar tín Hardy, Mtro en Ing. Pe dro Anto nio Mar tí nez Nú ñez,
Dr. Ju lio Bolt vi nik Ka lin ka y como ase sor para la do cu men ta -
ción le gal por el abo ga do Lic. René Sán chez Ga lin do

En fi gu ras cen tra les de izq a der. Jo se fi na Mena-Abraham , Mar tín
Hardy e Ing. Ge rar do Hor vi lleur

CREDITOS

Con tac to in for ma ción so bre el do cu men to: M. en C. Jo se fi na
Mena Abraham, Pdta. del Gru po de Tec no logía Alter na ti va S.C., in -
ven to ra me xi ca na re co no ci da in ter na cio nal men te en el área de sis -
te mas de re ci cla je y em pre sa ria en la ma nu fac tu ra de sus pro pios
diseños.
co rreo elec tró ni co: gtasc2004@yahoo.com.mx

Con tac to de in for ma ción so bre vi deo gra ba ción: Juan Fran cis co
Urrus ti Alon so
co rreo elec tró ni co: jf.urrus ti@gmail.com

Con tac to de in for ma ción so bre fo to gra fía: Ale jan dra Tho mé
Mar tí nez
co rreo elec tró ni co: mos tra da mus@pro digy.net.mx
                                      an tar ti da@pro digy.net.mx



FOTO  394
El even to fue vi deo gra ba do, por par te de la so cie dad ci vil,  

por Juan Fran cis co Urrusti

FOTO  395
El Lic. René Sán chez Ga lin do ex pli có de ta lla da men te el

re cur so ju rí di co em plea do para in ter po ner la di li gen cia
ade cua da men te ante el TRIFE por par te de la so cie dad ci vil
y uni ver si ta ria.

De izq. a der. Ing. Ge rar do Hor vi lleur, M. en C. Jo se fi na Mena-Abraham
y  Lic. René Sán chez Ga lin do

FOTO 385

De izq a der. Ing. Ge rar do Hor vi lleur, M. en C. Blan ca Li lia Mo ra les Sán -
chez (Ase so ra del gru po de Tec no lo gía Alter na ti va y asis ten te de coor -
di na ción del even to), Antro pó lo ga Ana Piño San do val, in te gran te de la
so cie dad ci vil, M. en C. Jo se fi na Mena-Abraham, C. Dora Urrus ti, in te -
gran te de la so cie dad ci vil.

FOTO 391
Allí en pre sen cia de los re pre sen tan tes de la Ofi cia lía de

Par tes  de la Se cre ta ría Ge ne ral de Acuer dos del TRIFE, se pro -
ce dió a la en tre ga de un ori gi nal y seis co pias de la do cu men -
ta ción de sie te pá gi nas ti tu la da:

Expe dien te: SUP-JIN-212/2006 del Ju cio de Incon for mi dad.
Au to ri dad res pon sa ble: Con se jo del Dis tri to Elec to ral 15

del D.F.
Asun to: So cie dad Ci vil y Uni ver si ta ria, Di li gen cias para me -

jor pro veer
Así como de nue ve ane xos con sis ten tes en:
A) Un en gar go la do que con tie ne 1180 fir mas de los asis -

ten tes al Foro de Aná li sis y dis cu sión que se lle vó a cabo el 26
de ju lio en el Club de Pe rio dis tas con la pre sen cia de más de
1300 per so nas.

B ) Los pe ri ta jes rea li za dos por los ocho cien tí fi cos par ti ci -
pan tes, fir ma dos al cal ce hoja por hoja.



FOTO  441
El even to se rea li zó sin con tra tiem pos cum plien do con

to das las for ma li da des en me dio de un am bien te cor dial.

FOTO  426
Se de ta lla ron am plia men te cada uno de los do cu men tos

pre sen ta dos y se res pon die ron las du das pre sen ta das por
par te del per so nal del TRIFE.

Al fon do se pue de ob ser var la cá ma ra de vi deo del TRIFE que al igual
que el gru po asis ten te se ocu pó de re gis trar el even to.

FOTO  431

FOTO  448
La en tre ga de los do cu men tos fi na li zó a las 7:45 pm.

Cabe men cio nar que an tes del in gre so al TRIFE se le
dió lec tu ra al do cu men to "Di li gen cia para me jor pro -
veer"  en la casa de cam pa ña del PRD que se en cuen tra a
las afue ras del  edi fi cio, de jan do una co pia del mis mo y
que dan do asen ta do este acto en el li bro de vi si tas que
allí se en cuen tra.



Expe dien te: SUP-JIN-212/2006 
Jui cio de Incon for mi dad 
Au to ri dad Res pon sa ble: 
Con se jo del Dis tri to Elec to ral 15 en el Dis tri to Fe de ral.
Asun to: So cie dad Ci vil y Uni ver si ta ria, di li gen cias pa ra me jor pro veer.

Ma gis tra do Pre si den te del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
Ma gis tra dos y Ma gis tra da de este Tri bu nal
Pre sen tes

La so cie dad ci vil y uni ver si ta ria que asis ti mos el pa sa do
26 de ju lio al foro de in for ma ción y dis cu sión so bre el Aná li sis
es ta dís ti co y arit mé ti co de los con teos de vo tos, PREP y Dis tri -
tal, para la elec ción pre si den cial del día 2 de Ju lio del 2006,
se ña lan do como do mi ci lio para re ci bir toda cla se de no ti fi ca -
cio nes el lo cal mar ca do con el nú me ro 8 de la ca lle Fi lo me no
Mata de la co lo nia Cen tro de la Ciu dad de Mé xi co DF, au to ri -
zan do para re ci bir las a la Arq. Jo se fi na del So co rro Mena
Abraham y Lic. René Sán chez Ga lin do, quie nes fir man este
es cri to, com pa re ce mos y ex po ne mos:
A. 1180 per so nas de las asis ten tes al ci ta do fo ro sus cri bie -

ron una so li ci tud que a con ti nua ción re pro du ci mos tex -
tual men te:

"Cien tí fi cos Me xi ca nos han mos tra do evi den cias de que los 
da tos del PREP y del Con teo Dis tri tal, tal y como se fue ron
mos tran do gra dual men te en el tiem po, cons ti tu yen  even -
tos que si bien no son im po si bles, de fi ni ti va men te no son
re pre sen ta ti vos de un pro ce so de vo ta ción".
"Des pués de ana li zar las ba ses de da tos y los múl ti ples es -
tu dios apor ta dos por los cien tí fi cos, po de mos afir mar que
exis te una duda ra zo na ble es ta dís ti ca men te in sos la ya ble
de que se haya in ter fe ri do con el pro ce so de cap tu ra y pro -
ce sa mien to de da tos de los vo tos re por ta dos en las ca si llas
elec to ra les; du das sin te ti za das en los Estu dios y grá fi cas
ad jun tas".
"Por lo que con clui mos que el com por ta mien to es ta dís ti co
es al ta men te im pro ba ble, y por lo tan to, re sul ta  in dis pen -
sa ble rea li zar un con teo adi cio nal de los vo tos de cada ca si -
lla, y evi tar que la in for ma ción se vuel va ex clu si va men te a
pro ce sar en las mis mas com pu ta do ras".

Este tex to, los nom bres y fir mas de los asis ten tes que lo
sus cri bie ron se acom pa ñan en el Ane xo 1. 

B. En vir tud del aná li sis rea li za do en es te fo ro y con fun da -
men to en el ar tícu lo 8º. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos so li ci ta mos al Tri bu nal Elec to -
ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción que a tra vés de su
Pre si den te, y por tra tar se de un ca so ex traor di na rio, en

tér mi nos del ar tícu lo 21 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de
Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, 191 frac -
ción XX de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, y de más dis po si cio nes re la ti vas, pro vea y or de ne la
rea li za ción de las di li gen cias ne ce sa rias pa ra la sus tan cia -
ción y re so lu ción del me dio de im pug na ción al ru bro
citado.

C. Los ele men tos téc ni cos y do cu men ta les que nos lle van a
for mu lar es ta pe ti ción se ane xan a es te es cri to y es tán
cons ti tui dos por es tu dios téc ni cos ela bo ra dos por cien tí -
fi cos ex per tos y pe ri tos en la ma te ria, co mo se acre di ta en
ca da do cu men to, de bi da men te sus cri tos por sus au to res,
que a con ti nua ción re la cio na mos, jun to con un re su men
por ca da tra ba jo: 

I. Dr. Wolf Luis Mo chán Bac kal (Ane xo 2)
Inves ti ga dor del Cen tro de Cien cias Fí si cas de la UNAM y pro fe -
sor de la Fa cul tad de Cien cias de la Uni ver si dad Au tó no ma de
Mo re los 

Re su men
1. El nú me ro de re gis tros que con tie ne la ba se de da tos del

Pro gra ma de Re sul ta dos Elec to ra les Pre li mi na res (PREP)
es de 117,287. Hu bo 13,200 re gis tros fal tan tes ne ce sa rios
pa ra com ple tar las 130,488 ac tas re por ta das en las pá gi -
nas del PREP du ran te el con teo y otros 300 re gis tros más
pa ra com ple tar las 130,788 ca si llas que in clu ye ron los
Cóm pu tos Dis tri ta les (CD) 

2. Ade más de los re gis tros fal tan tes, hay otros 22,538 que tie -
nen un as te ris co ('*') en al gu no de los cam pos que de be -
rán ser nu mé ri cos.

3. Aún eli mi nan do los re gis tros con as te ris cos, hay al me nos
27,073 re gis tros in con sis ten tes. En es tos, la su ma de los
cam pos de sig na dos co mo PAN, ALIANZA POR MEXICO,
POR EL BIEN DE TODOS, NUEVA ALIANZA, ALTERNATIVA
SOCIAL DEMOCRATA, NO REGISTRADOS y NULOS en la
ba se de da tos no es igual al nú me ro de BOLETAS
DEPOSITADAS en las ur nas.

Los DVD de las grabaciones hechas por el grupo dirigido por Juan Francisco Urrusti están a la venta en el
Club de Periodistas en Filomeno Mata 8, Centro Histórico, primer piso con Lupita Alfaro.

En la ce pa ra los vi deos de los científi cos:
http://www.youtube.com/profile_videos?user=tvciudadana

http://www.youtube.com/profile_videos?user=tvciudadana


4. El NUMERO VOTANTES si es con sis ten te con la su ma de
PAN + ALIANZA + . . . en to dos los re gis tros, aún si se reem -
pla zan los as te ris cos por ce ros.

5. Reem pla zan do los as te ris cos por ce ros, ob ten go que la su -
ma de las BOLETAS DEPOSITADAS es 35,876,783 y la de
los NUMERO VOTANTES es 38,516,730, por lo cual pa re ce
ha ber 2,639,947 más vo tos que bo le tas de po si ta das en
las ur nas. Por otro la do, si eli mi no los re gis tros con as te ris -
cos, ob ten go 35,876,783 bo le tas de po si ta das y
36,100,471 vo tan tes, 223,688 más vo tan tes que bo le -
tas de po si ta das.

6. Las ba ses de da tos del CD no men cio nan al nú me ro de bo -
le tas de po si ta das, por lo cual es im po si ble ve ri fi car si el
pro ble ma se re sol vió. 

7. El nú me ro de ac tas que no pu die ron in cor po rar se al PREP
por di ver sos pro ble mas, mas el nú me ro de ac tas pre su mi -
ble men te in com ple tas (pues los re gis tros co rres pon dien -
tes tie nen as te ris cos) mas el nú me ro de ac tas in con sis ten -
tes for man ca si la mi tad de las ac tas.

8. Los cam bios su fri dos por los prin ci pa les con ten dien tes du -
ran te el CD es tán ilus tra dos en la si guien te ta bla. En ella
mues tro pa ra ca da uno el nú me ro de ca si llas en que cam -
bió, me jo ró y em peo ró su vo ta ción y el nú me ro de vo tos
que cam bió, ga nó y per dió en el con teo res pec ti va men te. 

Di fe ren tes Me jo ró Empeo ró

FC ca si llas 1,243 699 544

FC vo tos 1,853 9,194 -7,341

RM ca si llas 1,278 710 568

RM vo tos -1,112 7,279 8,391

AMLO ca si llas 1,458 919 539

AMLO vo tos 6,963 14,063 -7,100

9. Las fi gu ras 34-38 de la Pá gi na (http://em._s.unam.mx/pu -
blic/mo chan/elec cio nes/, a la que me re fe ri ré sim ple -
men te co mo la P agi na)mues tran que el his to gra ma de la
di fe ren cia de vo tos en tre FC y AMLO pue den des cri bir se
co mo una cur va nor mal en los es ta dos del sur (enu me ra -
dos en la Pá gi na), pe ro no así en el nor te. Al eli mi nar a
cier tos es ta dos del nor te, el his to gra ma co rres pon dien te
se apro xi ma a una Gaus sia na. Las con tri bu cio nes de di -
chos es ta dos su gie ren una po si ble ma ni pu la ción de los
re sul ta dos.

10. La es ta dís ti ca de los dí gi tos me nos sig ni fi ca ti vos, los cua -
les de be rán ser ca si uni for me men te dis tri bui dos con una
dis tri bu ción con jun ta mul ti no mial, mues tra dis per sio nes
(fi gu ra 60 de la Pá gi na) al ta men te im pro ba bles. Se re que -
ri rán cer ca de 30,000 elec cio nes pa ra ha llar al gu na elec -
ción con dis per sio nes tan al tas en la dis tri bu ción de di -
chos dí gi tos co mo la ob ser va da en la fi gu ra 60.

En ba se a los re sul ta dos dis cu ti dos arri ba, un gran nú me -
ro de re sul ta dos adi cio na les re por ta dos en la Pá gi na y de los
re sul ta dos de aná li sis rea li za dos por otros in ves ti ga do res de
ma ne ra in de pen dien te, con si de ro que no se rá ra zo na ble
afir mar que el re sul ta do de la elec ción tie ne un mar gen
de error sig ni fi ca ti va men te in fe rior a 0.3%. Más bien, creo 
que la in cer ti dum bre en el re sul ta do del PREP y del CD es mu -
chí si mas ve ces ma yor a di cho va lor. Da do que la di fe ren cia
re por ta da en tre los por cen ta jes de la vo ta ción re ci bi dos por
FC y por AMLO son me no res a 0.6 %, la in cer ti dum bre es in to -
le ra ble men te al ta pa ra po der de fi nir de ma ne ra cer te ra y li -
bre de du da al ga na dor de la elec ción pre si den cial. Por lo
tan to, no ten go du da en re co men dar que se or de ne un
re cuen to de to das las bo le tas en con di cio nes ta les que
ga ran ti cen una in cer ti dum bre sig ni fi ca ti va men te me nor
a la di fe ren cia de vo tos en tre los con ten dien tes y que
ten gan una ab so lu ta cre di bi li dad.

II. Dr. Víc tor Ro me ro Ro chín. (Ane xo 3)
Inves ti ga dor  Ti tu lar "C" del Insti tu to de Fí si ca de la UNAM;  Ph.D.
en Fí si ca del Mas sa chu setts Insti tu te of Tech no logy.

Re su men
Aná li sis es ta dís ti co del PREP y del Con teo Dis tri tal. 
Usan do las ba ses de da tos pro por cio na das por el IFE, a

tra vés del por tal de in ter net www.ife.org.mx, rea li cé un aná li -
sis es ta dís ti co so bre la evo lu ción tem po ral del con teo de los
vo tos, tan to del PREP co mo del Con teo Dis tri tal, es de cir, so -
bre có mo se fue ron acu mu lan do los vo tos pa ra ca da can di -
da to con for me es tos eran con ta bi li za dos e in for ma dos por el
IFE, y llegué a la siguiente conclusión: 

l El com por ta mien to de la evo lu ción del con teo de los vo tos 
es es ta dís ti ca men te atí pi co, o sea al ta men te im pro ba ble.
En par ti cu lar, lo más no to rio es el ORDEN en el que fue ron
re gis trán do se los vo tos pa ra ca da can di da to. 

l Este he cho se ob tie ne al ana li zar el con teo de los vo tos, se -
pa rán do los de 1000 en 1000 ca si llas, con for me fue ron re -
gis tra das por el IFE.

l El aná li sis an te rior me con du ce a con cluir que no se pue de
des car tar, ba jo nin gu na in ter pre ta ción, la po si bi li dad de
que exis tió una in ter fe ren cia en el sis te ma de cómpu to del
IFE. 

l Da da la di fe ren cia tan pe que ña en tre los can di da tos del
PAN y de la Coa li ción por el Bien de To dos, un nue vo re -
cuen to de vo to por vo to es ne ce sa rio pa ra ve ri fi car la va li -
dez de los men cio na dos con teos. Con si de ro que es in dis -
pen sa ble que el con teo no sea rea li za do ex clu si va men te
por el IFE, si no que sea he cho de ma ne ra si mul tá nea por
di ver sas or ga ni za cio nes tan to pú bli cas co mo pri va das.



III. Dr. Fran cis co Xa vier Por ti llo Bo ba di lla  (Ane xo
4, ane xo 4 bis, en él se en cuen tra un cd-rom con
do cu men tos "aná li sis de ca si llas con erro res", "lis ta de
ca si llas a y b" y "lis ta de casillas caso c")
Ph' D Mat he ma tics Fran cis co Uni ver sity of Te xas at Aus tin
Pro fe sor Inves ti ga dor de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co

Re su men
Ana li zan do las ba ses de da tos del Con teo Dis tri tal, se en -

con tra ron di ver sos erro res de con teo y arit mé ti cos. El re su -
men de las in con sis ten cias es el si guien te:

Se ha de tec ta do que en 72,737 ca si llas exis ten ur nas (pa ra 
pre si den te, se na do res o di pu ta dos) con vo tos de más o votos 
de menos.

Esto sig ni fi ca que hay erro res nu mé ri cos en el 56.08% de
las 129,698 ca si llas ana li za das. Esto es el to tal de ca si llas ex -
clu yen do las ca si llas es pe cia les y de vo to en el ex tran je ro, en
don de no se pue de rea li zar este tipo de análisis.

Di vi di mos es tas ca si llas en tres gru pos:
a) ca si llas en don de el error afec ta no to ria men te a la ur na pa -

ra pre si den te, es to es 23,828 ca si llas. Este error com pren -
de un mí ni mo de 148,874 vo tos y un má xi mo de 167,002
vo tos.

b) ca si llas en don de el error afec ta a la ur na pa ra pre si den te
pe ro el nú me ro de vo tos afec ta dos es apro xi ma da men te
la mi tad del error má xi mo en tre las tres ur nas. En es te ca -
so, te ne mos 5,605 ca si llas. El error mí ni mo es de 8,051 vo -
tos, el error má xi mo es de 16,102 vo tos.

c) ca si llas con po ca po si bi li dad de error en la ur na de pre si -
den te, es to es 43,234 ca si llas. El error mí ni mo es de 36,600 
y el error má xi mo (prác ti ca men te im pro ba ble) es de
330,000 vo tos.

Con si de ran do es tos tres ca sos te ne mos que:
l Exis te un error má xi mo pa ra pre si den te de 513,104 vo tos,

pa ra se na do res de 508,961 vo tos y pa ra di pu ta dos de
512,764 vo tos

l Exis te un error mí ni mo pa ra pre si den te de 193,525 vo tos
l No se ana li zó el error mí ni mo pa ra las ur nas de se na do res y 

de di pu ta dos, ya que nues tro in te rés fue cen trar nos en el
ca so de pre si den te.

l Con si de ra mos que el error en la ur na pa ra pre si den te se
en cuen tre cen tra do al re de dor de 215,678 vo tos.

l En ba se, al an te rior es tu dio re co mien do que lo me jor pa ra
co rre gir los erro res nu mé ri cos de la elec ción y pa ra dar le
ma yor cer te za al re sul ta do de la elec ción pre si den cial se ría
un re cuen to to tal de vo tos to tal. Po nien do un es pe cial én -
fa sis en las 72,737 ca si llas con erro res arit mé ti cos. Ma ni -
fies to ade más que to do con teo que no in clu ya el re cuen to
de los vo tos  en las 29,433 ca si llas, que se men cio nan en los 
pun tos a) y b) , es ta rá ale ja do de la rea li dad.

IV. Dr. Luis Ho ra cio Gu tié rrez  Gon zá lez  (Ane xo  5)
Inves ti ga dor de la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na Di vi -
sión de Cien cias Quí mi cas Izta pa la pa

Re su men
La Ley de Ben ford, apli ca da al se gun do dí gi to, pue den lle -

gar a cons ti tuir se en un ins tru men to es tán dar pa ra la de tec -
ción de re sul ta dos elec to ra les frau du len tos. Un re sul ta do po -
si ti vo en las prue bas del se gun do dí gi to brin da un im por tan -
te in di ca dor, que nos lle va a exi gir una in ves ti ga ción en pro -
fun di dad de la elec ción. En es to, los re sul ta dos de Man si lla y
Me ba ne coin ci den en se ña lar la exis ten cia de ano ma lías en el 
re cuen to.

El aná li sis ba sa do en la ley de Ben ford ha si do ex ten di do
al ni vel dis tri tal tan to por Me ba ne co mo por el cien tí fi co me -
xi ca no Luis Ho ra cio Gu tié rrez. La dis tri bu ción del se gun do dí -
gi to ha si do cuan ti fi ca da y com pa ra da con la pre di cha por la
ley de Ben ford pa ra los tres cien tos dis tri tos elec to ra les de la
Re pú bli ca. Co mo cri te rio ge ne ral de con fia bi li dad se ha to -
ma do la fun ción c2, que es una me di ción de la bon dad del
ajus te de los va lo res ob ser va dos con res pec to a los va lo res
es pe ra dos. Es ge ne ral men te acep ta do que un va lor de c2 su -
pe rior a 16.91 in di ca una al te ra ción im por tan te con res pec to
a los va lo res es pe ra dos. En el con teo a ni vel dis tri tal he cho
pa ra los di fe ren tes par ti dos, así co mo pa ra los vo tos nu los,
por can di da tos no re gis tra dos y vo tos nu los, se de tec tan nu -
me ro sas ano ma lías. La si guien te ta bla in di ca cuál es la fre -
cuen cia con que se pre sen tan di chas ano ma lías:

Nú me ro de ano ma lías Nú me ro de dis tri tos

0 90

1 111

2 52

3 34

4 8

5 4

6 1

Dis tri tos con ano ma lías 210

A un ni vel más de ta lla do, es po si ble de tec tar se ve ras ano -
ma lías en la dis tri bu ción de dí gi tos co rres pon dien tes a los
par ti dos Nue va Alian za (NA) y Alian za So cial de mó cra ta y
Cam pe si na (ASDC). Una po si ble ex pli ca ción ra di ca en el he -
cho de que la adi ción o sus trac ción sis te má ti ca de vo tos a
par ti dos que re ci ben por sí mis mos po cos vo tos tien de a de -
sen ca de nar el efec to de acu mu la ción de dí gi tos. Pues to que
las ano ma lías de tec ta das se pre sen tan con fre cuen cia pa ra
más de un par ti do, es pro ba ble que ha ya ha bi do una trans fe -
ren cia de vo tos des de uno o más de los par ti dos im por tan tes
ha cia los par ti dos pe que ños. Otro pun to por se ña lar es la ex -



traor di na ria abun dan cia del dí gi to ce ro pa ra los par ti dos con
es ca sa vo ta ción (NA y ASDC). Esto cons ti tu ye un in di cio muy
cla ro de que se ha he cho un re don deo sis te má ti co al al za, es
de cir, de que se ha in cre men ta do ar ti fi cial men te la vo ta ción
de es tos par ti dos me dian te la adi ción sistemática de ceros.
(La abundancia inusual de ceros fue lo que permitió detectar
los fraudes contables en la empresa norteamericana Enron.) 

La úni ca ma ne ra de acla rar las vio la cio nes a la ley de Ben -
ford con sis ti ría en ha cer un re cuen to sis te má ti co de vo tos.
Este pro ce so po dría ini ciar se con el re cuen to to tal de los vo -
tos en aque llos dis tri tos que mues tren un ma yor nú me ro de
ano ma lías, y lue go po dría ser ex ten di do a otros dis tri tos.

V. Ing. Ja vier Enrí quez Bri to (Ane xo 6)
Prof. en la Uni ver si dad del Va lle de Mé xi co Cam pus Vi lla Her mo -
sa Ta bas co, Inge nie ro Geó lo go  con Maes tría en Inves ti ga ción
de Ope ra ción.

Re su men
Se si mu la con téc ni cas ma te má ti cas al ga na dor en 50,000

ca si llas. La si mu la ción uti li za los re sul ta dos pro vi sio na les da -
dos a co no cer por el IFE de la elec ción pa ra Pre si den te, los
cua les han si do im pug na dos an te el Tri fe. Se cuen tan los
cam bios de pun te ro que ocu rren con for me lle gan los re sul -
ta dos del PREP si mu la do. 

Con lo que se con clu ye que el PREP no fue alea to rio, sus
re sul ta dos se se lec cio na ron con el cri te rio de apa ren tar que
Fe li pe Cal de rón siem pre es tu vo ade lan te, sa bien do que no
era cier to. por ello el IFE ma ni fes tó par cia li dad a fa vor de di -
cho can di da to.

VI. Ing. Ge rar do Hor vi lleur (Ane xo 7 - ane xo 7 bis,
en él se en cuen tra un cd-rom con co pia de la ba se de
da tos que el IFE pu bli có y con el pro gra ma di se ña do y
uti li za do pa ra ela bo rar es te es tu dio y al can zar las
conclusiones del mismo-)
Inge nie ro en Sis te mas Elec tró ni cos.

Mar tín Hardy
Ma te má ti co y Di rec tor de cine

Re su men
De bi do a erro res arit mé ti cos, erro res de cap tu ra y fal ta de

uni for mi dad el con teo rea li za do por el IFE no tie ne la pre ci -
sión su fi cien te co mo pa ra po der sa ber quién fue el ga na dor
en las elec cio nes pre si den cia les del 2 de ju lio. 

Du ran te el con teo dis tri tal del 5 y 6 de ju lio el IFE pu bli có
re sul ta dos par cia les. El 11 de ju lio el IFE pu bli có en su si tio de
Inter net la in for ma ción de las ac tas, ca da una con su fe cha y
ho ra de re cep ción. Al pro ce sar es ta in for ma ción en el mis mo
or den que fue ron re ci bi das las ac tas se pue de cons ta tar que
los re sul ta dos par cia les ob te ni dos no co rres pon den con los
pu bli ca dos por el IFE el 5 y 6 de ju lio.

En el con teo del PREP se en con tra ron ac tas con in con sis -
ten cias en la cap tu ra (es pa cios en blan co, as te ris cos, etc. en

vez de ce ros) . To man do úni ca men te las ac tas don de hay da -
tos vá li dos pa ra el PAN, PRI y PRD que dan ac tas que con tie -
nen 2,471,608 vo tos. Estos vo tos son una mues tra mu cho
ma yor que cual quier en cues ta (más de mil ve ces ma yor). Los
re sul ta dos de esa mues tra di fie ren sig ni fi ca ti va men te de los
re sul ta dos ob te ni dos en el con teo dis tri tal.

Un aná li sis es ta dís ti co de la dis tri bu ción de los vo tos por
ca si lla pa ra ca da uno de los can di da tos mues tra unas ano ma -
lías que pa re cen in di car que vo tos pa ra el can di da to de la
Coa li ción Por el Bien de To dos fue ron con ta dos a fa vor del
can di da to del PAN en cier tas re gio nes de la Re pú bli ca Me xi -
ca na.

Pa ra po der cum plir con el prin ci pio rec tor de cer te za in di -
ca do por el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal es ne ce sa rio vol ver a
con tar los vo tos ase gu ran do el em pleo de cri te rios uni for -
mes, va li da ción con fia ble de los da tos cap tu ra dos y un
cómpu to trans pa ren te y au di ta ble (pre fe ri ble men te con
múl ti ples sis te mas de cómpu to ad mi nis tra dos por en ti da des
in de pen dien tes una de otra).

VII. M. I. Pe dro Anto nio Mar tí nez Nú ñez (Ane xo 8)
Ma te má ti co y ex fun cio na rio del IFE. En su po nen cia en el Foro
se ña ló nu me ro sas irre gu la ri da des en el con teo de vo tos y la in -
for ma ción brin da da por el IFE res pec to de la vo ta ción.

Re su men
La pre sen ta ción es el re su men de un es tu dio que he ve ni -

do rea li zan do acer ca de dos as pec tos fun da men ta les del pro -
ce so elec to ral pa ra re no var a los po de res eje cu ti vo y le gis la ti -
vo de Mé xi co, en 2006, el pro gra ma de re sul ta dos elec to ra les
pre li mi na res (PREP) y los cómputos distritales.

El es tu dio se ha en fo ca do en la elec ción pre si den cial, aun -
que tam bién he in clui do as pec tos re la ti vos a las elec cio nes
pa ra di pu ta dos, la elec ción de se na do res no fue analizada.

Con re la ción PREP se ana li za ron los si guien tes as pec tos:
1. MANEJO DE LAS CASILLAS DEL EXTRANJERO

Al dar le se gui mien to a los da tos que mos tra ba el PREP
por Inter net, des cu brí que los da tos de los vo tos de los
me xi ca nos en el ex tran je ro fue ron aña di dos, sus traí dos y
vuel tos a aña dir, con da tos di fe ren tes en al me nos un es -
ta do.

2. CASILLAS ANTICIPADAS EN EL PREP
La ba se de da tos del PREP re por ta que ca si 1,500 ca si llas
lle ga ron an tes de las 18:00 hrs. del 2 de Ju lio

3. COMPORTAMIENTO DE LOS CENTROS DE CAPTURA
Las ta sas de cap tu ra de ac tas en los di fe ren tes cen tros de
cap tu ra fue muy dis tin ta, per mi tien do una vi sión dis tor -
sio na da de los re sul ta dos elec to ra les que in du je ron a un
can di da to de cla rar se ga na dor sin te ner com ple to el re sul -
ta do. 

4. COMPORTAMIENTO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS
DEL PREP
Los re sul ta dos de las ac tas con sis ten tes no coin ci den con
los re sul ta do de los da tos de las ac tas in con sis ten tes, a
pe sar de que re pre sen ta ron ca si el 8% del to tal.



5. PROYECCIÓN DE RESULTADOS FINALES
Al ha cer una pro yec ción de los re sul ta dos fi na les, en ba se
al por cen ta je de las ca si llas que lle ga ban por es ta do y el
nú me ro de vo tos de ca da par ti do, en con tré un ex tra ño
com por ta mien to tan to en los por cen ta jes fi na les co mo
de los vo tos to ta les.

Con re la ción a los cóm pu tos dis tri ta les se en con tra ron
los si guien tes as pec tos:
1. CASILLAS CON MÁS DE 760 VOTOS

Los cóm pu tos dis tri ta les de ja ron sin acla rar ca si llas con
más de 760 vo tos.

2. CASILAS CUYAS VOTACIONES REBASAN LA LISTA
NOMINAL
Tam bién de ja ron sin acla rar ca si llas con mas vo tos que
vo tan tes de la lis ta no mi nal más 10 vo tos.

3. CASILLAS CON VOTACIONES IDÉNTICAS
Tam bién en con tré ca si llas con vo ta cio nes idén ti cas tan to
pa ra di pu ta do co mo pa ra pre si den te, 20 de ellas so bre pa -
san la lis ta no mi nal en más de 10 vo tos y de és tas, cua tro
de ellas so bre pa san los 835 vo tos y lo mas ex tra ño, una de 
esas ca si llas con vo ta cio nes idén ti cas fue una es pe cial
con 630 vo tos.

4. MAS VOTOS EN UNA ELECCIÓN QUE EN OTRA.
Por úl ti mo las ca si llas con di fe ren cias en tre una elec ción y
otra en más de 20 vo tos re pre sen ta ron más del tri ple de la 
di fe ren cia en tre los prin ci pa les can di da tos pre si den cia les 
(1.76% del to tal de las c asi llas).

VIII. Ju lio Bolt vi nik Ka lin ka (Ane xo 9) 
Doc tor en Cien cias So cia les
Inves ti ga dor del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res, Ni vel III

Re su men
En es te es tu dio téc ni co el in ves ti ga dor ha ce un aná li sis,

por un la do, de las apor ta cio nes de al gu nos de los cien tí fi cos
arri ba se ña la dos, re co no cien do que "han ge ne ra do una con -
cien cia de la po si ble ma no ne gra en los re sul ta dos elec to ra -
les, pres tan do así un va lio so ser vi cio a la de mo cra cia".

Por otro la do rea li za un aná li sis re gio nal de la ba se de da -
tos del con teo dis tri tal, que pu so a dis po si ción del pú bli co el
IFE, en con tran do que las dis tri bu cio nes de la su ma de vo tos
de los dos pun te ros son cer ca nos a una cur va nor mal, cuan -
do que por se pa ra do las cur vas pre sen tan una dis tri bu ción
atí pi ca. Asi mis mo es ta ble ce las di fe ren cias en tre las re gio nes
que uti li zo pa ra su es tu dio.

Por to do lo an te rior men te ex pues to, res pe tuo sa men te
so li ci ta mos:

ÚNICO. Que es te Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción a tra vés de su Pre si den te, y por tra -
tar se de un ca so ex traor di na rio, en tér mi nos del
ar tícu lo 21 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me -
dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, 191
frac ción XX de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción, y de más dis po si cio nes re la ti vas,
pro vea y or de ne la rea li za ción de las di li gen cias
ne ce sa rias pa ra la sus tan cia ción y re so lu ción del
me dio de im pug na ción al ru bro ci ta do, ta les co mo
la rea li za ción de un con teo adi cio nal de los vo tos
de ca da ca si lla, evi tan do que la in for ma ción se
vuel va a pro ce sar en las mis mas com pu ta do ras.

Pro tes ta mos lo ne ce sa rio.

FIRMANTES: 
Arq. Jo se fi na del So co rro Me na Abraham

 Lic. Re né Sán chez Ga lin do

Y más de 1180 per so nas (ver ane xo 1)

Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a 30 de Ju lio de 2006.

ANEXO 1
So li ci tud al Tri bu nal elec to ral del po der ju di cial de la Fe -

de ra ción, sus cri ta por 1180 per so nas de las asis ten tes al Fo ro
de Infor ma ción y Dis cu sión so bre el aná li sis es ta dís ti co y arit -
mé ti co de los con teos de vo tos, PREP y Dis tri tal, pa ra la Elec -
ción presidencial del 2 de Julio del 2006

Nom bre: Víc tor Ma nuel Ro me ro Ro chín
Pro fe sión: Fí si co
No. De Cé du la: 815047
Do mi ci lio: Fi lo me no Ma ta No. 8 Cen tro His tó ri co, Mé xi co

D.F.   CP 06000


