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I. VOTOS SIN SUSTENTO EN BOLETAS Y 
VOTOS ELIMINADOS

“Errores aritméticos”
en las actas de escrutinio y cómputo



Información en las actas de escrutinio y 
cómputo

Como es sabido, toda acta de escrutinio y cómputo de casilla 
contiene:

1. La identificación del Estado, Distrito Electoral, Municipio o 
Delegación, sección y tipo de casilla y su ubicación. 
2. Los datos del total de boletas y su destino y el número de 
votantes: 

Total de boletas recibidas de la elección de Presidente 
antes de la instalación de la casilla.
Total de boletas sobrantes (no usadas por los electores) 
que fueron inutilizadas por el secretario.
Total de ciudadanos que votaron.
Total de boletas de Presidente depositadas en las urnas

3. Los resultados de la votación



Criterios de Errores Aritméticos
1. La votación total (la suma de los votos obtenidos por los 5 

partidos, más los no registrados y los nulos) más las boletas 
sobrantes no es igual a las boletas recibidas

2. La votación total (la suma de los votos obtenidos por los 5 
partidos, más los no registrados y los nulos) no es igual al 
número de boletas depositadas

3. La votación total (la suma de los votos obtenidos por los partidos, 
más los no registrados y los nulos) más las boletas sobrantes no
es igual a la lista nominal + 10 boletas (número de boletas 
legalmente enviadas a cada casilla). 

4. Boletas depositadas más las boletas sobrantes, menor a la lista 
nominal + 10 



Las dos actas de donde proviene la información para 
las bases de datos del PREP y Cómputo Distrital, son 

producto del mismo acto al cierre del escrutinio y 
cómputo de la elección de Presidente de la República. 
El acta de escrutinio y cómputo es de donde proviene 
el Cómputo Distrital y el acta del PREP  es una copia 

calca de la primera. 



•Todos estos datos se encuentran capturados sólo en  
el PREP. La información del total de boletas por casilla 
y su destino y el número de votantes, está excluida por 
el IFE, de la base de datos del Cómputo Distrital.

Al analizar las 117,287 casillas computadas en el PREP 
(que excluyen los votos en el extranjero y las actas con 
inconsistencias) que contienen los datos completos en 
todos los campos, se encuentra que:



Criterio “1” La votación total (la suma de los votos obtenidos por los 5 partidos, 
más los no registrados y los nulos) más las boletas sobrantes no es 

igual a las boletas recibidas

Tipo de Error Número de 
Casillas

Sobran
votos

Faltan
votos

Suma de 
votos

Votación Total + Boletas 
Sobrantes es MAYOR 

QUE Boletas Recibidas
22,932 740,451

Votación Total + Boletas 
Sobrantes es MENOR 

QUE Boletas Recibidas
33,575 363,925

Total 56,507 1,104,376



Criterio “2” La votación total (la suma de los votos obtenidos por los 5 partidos, 
más los no registrados y los nulos) no es igual al número de boletas 

depositadas

Tipo de Error Número de 
Casillas

Sobran
votos

Faltan
votos

Suma de 
votos

Votación Total es 
MAYOR QUE Boletas 

Depositadas
5,652 123,860

Votación Total es 
MENOR QUE Boletas 

Depositadas
1,087 75,605

Total 6,739 199,465



Criterio “3” La votación total (la suma de los votos obtenidos por los partidos, 
más los no registrados y los nulos) más las boletas sobrantes no es igual a la 

lista nominal + 10 boletas (número de boletas legalmente enviadas a cada 
casilla). 

Tipo de Error Número de 
Casillas

Sobran
votos

Faltan
votos

Suma de 
votos

Votación Total + Boletas 
Sobrantes es MAYOR 

QUE Lista Nominal + 10
1,493 34,551

Votación Total + Boletas 
Sobrantes es MENOR 

QUE Lista Nominal + 10
7,247 224,271

Total 8,740 258,822



Criterio “4” Boletas depositadas más las boletas sobrantes, menor a la lista 
nominal + 10 

A diferencia del caso anterior, en este caso se encuentran los datos de actas 
que registran boletas depositadas igual a cero

Tipo de Error Número de 
Casillas Sobran Faltan votos Suma de 

votos

Boletas 
Depositadas + 

Boletas Sobrantes 
es MENOR QUE

Lista Nominal + 10

211 58,525

Total 211 58,525



Universo Restante
Análisis Número de 

Casillas

Actas que cumplen con 
llenado de información y 
no presentan ERRORES 

ARITMÉTICOS 
42,768

Actas que requieren 
revisión adicional 2,322

Total 45,090



Total
Análisis Número de 

Casillas

Actas con ERRORES 
ARITMÉTICOS 72,197

Votos eliminados 
artificialmente 722,326

Votos sin sustento en 
boletas 898,862

Total 1,621,188



• En más de 72,197 casillas existen votos computados 
que no están respaldados por votantes o votos que 
fueron eliminados. En esas casillas el total de votos 
falsos sumados de manera ilegal son 898,862 y los que 
fueron eliminados son 722,326 votos. Es decir que, de 
acuerdo con la base de datos del PREP, existen 
1,621,188 votos que fueron eliminados o sumados de 
manera ilegal. 

• Recordemos que la diferencia, que el IFE informó, entre 
Calderón y López Obrador es de 0.58%, y los votos 
indebidamente eliminados o sumados representan el 
3.88% de la votación total. 



II.- VOTOS AGREGADOS  Y 
ELIMINADOS ILEGALMENTE 



II.- VOTOS AGREGADOS  Y ELIMINADOS 
ILEGALMENTE

Existe, al menos, un segundo nivel de alteración de 
la voluntad popular visible y demostrable. Es decir, 
además de la alteración registrada en las actas de 
escrutinio y cómputo, existe una defraudación 
adicional, ya que los resultados capturados en la 
base de datos del Cómputo Distrital son diferentes 
a lo reportado en las correspondientes actas de 
casilla. 



Votos agregados ilegalmente 

Al revisar las bases de datos donde el PAN aumenta sus 
votos entre los datos del PREP y los del Cómputo Distrital, 
se encuentra que esto ocurre en 828 casillas computadas
cuyo resultado es el siguiente:

828 casillas

  Diferencia
PREP 99,422 83,977
Cómputo distrital 112,233 86,640
Diferencia 12,811 2,663 10,148
Incremento porcentual de los votos 
agregados 83% 17% 66%

El PAN gana 15.5 votos por casilla y la Coalición por el Bien 
de Todos 3.2 votos por casilla. Esto significa que el PAN 
amplía su diferencia en 12.3 votos por casilla.  



190 casillas
  Diferencia

Cómputo distrital 26,559 16,854
Dato en acta de casilla 24,709 15,910
Diferencia 1,850 944 906

Cotejo contra actas de escrutinio y cómputo

Para comprobar el origen del aumento de votos, se compararon 
los datos registrados en el Cómputo Distrital con las actas de 
escrutinio y cómputo de estas casillas. 

De las 828, se pudieron comparar 190 actas de casilla (23%)

Dicho cotejo confirma que tan sólo en esas 190 actas se 
aumentaron ilegalmente al PAN 1,850 votos y a la Coalición por 
el Bien de Todos 944 votos, lo que amplía la diferencia a 
favor del PAN en 906 votos. 



742 casillas
  Diferencia

PREP 91,845 118,139
Cómputo distrital 78,285 89,046
Diferencia -13,560 -29,093 -15,533
Incremento porcentual de los votos 
agregados -31.80% -68.20% -36.40%

Votos eliminados ilegalmente

Al revisar las bases de datos donde la Coalición por el Bien de 
Todos disminuye sus votos entre los datos del PREP y los 
del Cómputo Distrital, se encuentra que esto ocurre en 742 
casillas computadas cuyo resultado es el siguiente:

El PAN pierde 18.3 votos por casilla y la Coalición por el Bien 
de Todos 39.2 votos por casilla. Esto significa que el PAN 
amplía su diferencia en 20.9 votos por casilla.  



179 casillas
  Diferencia

Cómputo distrital 19,929 18,893
Dato en acta de casilla 22,212 22,937
Diferencia -2,283 -4,044 -1,761

Cotejo contra actas de escrutinio y cómputo

De las 742, se pudieron comparar 179 actas de casilla (24%)

Dicho cotejo confirma que tan sólo en esas 179 actas se 
eliminaron ilegalmente a la Coalición por el Bien de Todos 
4,044 votos y al PAN 2,283, lo que amplía la diferencia a favor 
del PAN en 1,761 votos.  



Dicha alteración amplió en conjunto la diferencia de 
manera ilegal en 25,681 votos a favor del PAN. 

Sin embargo, hay evidencia pública, de miles de ciudadanos 
que muestran que dicha alteración ocurrió en muchas otras 
casillas más. 

Votos ilegales a favor del PAN 10,148

Votos eliminados en contra de la Coalición por el Bien de Todos 15,533

Total 25,681

Comparación bases de datos de las 1,570 casillas (828 + 742) entre PREP y 
Computo Distrital

Esta muestra de 1,570 casillas es solamente de aquellas en 
donde entre el PREP y el Cómputo Distrital existen más votos 
para el PAN (828 casos) o menos votos para la Coalición por 
el bien de Todos (742 casos). 



III.- Análisis de la apertura de paquetes 
electorales en el Distrito Federal y 

Querétaro



III.1.- Modalidades en la apertura de paquetes

III.2.- Resultados de la apertura de paquetes 
para contar voto por voto en el DF
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III.1.- Modalidades en la apertura de paquetes

Durante la jornada de cómputo distrital de la elección de Presidente, 
se abrieron paquetes electorales por dos razones principalmente:

1.- Paquetes abiertos para extraer acta. Cuando el acta 
de casilla se encontraba dentro del paquete electoral

2.- Paquetes abiertos para contar voto por voto. Cuando 
el acta de casilla presentaba errores, inconsistencias o era ilegible.

En el primer caso, la apertura del paquete tuvo como objetivo 
recuperar el acta de casilla para computar la votación y en el 
segundo caso se abrió el paquete para recontar voto por voto y 
elaborar el acta distrital.



III.2.- Resultados de la apertura de paquetes para contar voto 
por voto en el DF

De los 288 paquetes electorales abiertos en el DF, 201 (70%) se 
abrieron para contar voto por voto y 87 (30%) para extraer el acta.

De los paquetes abiertos para contar voto por voto, en 55 (27%) no 
hubo ningún cambio en la votación y en 146 (73%) se presentaron 
diferencias a favor y/o contra del PAN y de la Coalición por 
el Bien de Todos (CPBT).

De un total de 12,235 casillas en el DF, en sólo el 2.4% se abrieron 
paquetes (288).

Total de casillas en el DF 12,235
Paquetes abiertos 288 (2.4%)

Para extraer actas 87
Para contar voto por voto 201  

Sin cambios en votos 55
Con diferencias en votos 146

Resumen de paquetes abiertos en el DF



En las casillas que se realizó el recuento voto por voto, la PBT ganó
en total 95 votos, mientras que el PAN perdió 329.  

En promedio, por cada paquete abierto y contado voto por 
voto, la PBT ganó 0.47 votos y el PAN perdió 1.64, por lo que la 
diferencia a favor de la CPBT con respecto al PAN se 
amplió a 2.11 votos por casilla abierta. 

0.47 -1.64

2.11

 
Total de 

paquetes 
abiertos

Total de paquetes 
abiertos para 

contar voto por 
voto

Votos ganados en voto 
por voto

CPBT PAN

Promedio por casilla contada voto por voto

95 -329

Total diferencial por casilla entre la CPBT y el PAN

TOTAL 288 201



1 21 6 49 19 1 5
2 26 21 -128 -109 2 19
3 11 10 56 -62 1 9
4 2 2 33 11 1 1
5 8 7 23 8 3 4
6 21 16 39 -45 7 9
7 3 0 0 0 0 0
8 5 2 -1 -1 1 1
9 7 4 44 -2 1 3

10 2 1 0 0 1 0
11 4 1 1 0 0 1
12 6 4 -276 -179 1 3
13 13 5 30 2 3 2
14 2 1 1 -1 0 1
15 9 7 10 13 2 5
16 10 4 -2 1 1 3
17 4 2 54 1 0 2
18 3 2 8 3 1 1
19 4 1 1 0 0 1
20 10 9 27 18 6 3
21 8 3 0 -2 1 2
22 8 4 24 2 1 3
23 70 66 -17 21 13 53
24 3 2 0 0 2 0
25 10 9 5 -4 1 8
26 6 3 -6 3 2 1
27 12 9 120 -26 3 6

288 201TOTAL

Distrito
Total de 
casillas 
abiertas

Total de 
casillas 

abiertas por 
diferencias o 

errores

Casillas Votos ganados

CPBT PAN

95 -329

Resumen de apertura de paquetes electorales en el DF

Sin 
diferenci

as

Con 
diferenci

as

55 146



III.3.- Diferencias en la información oficial sobre el número 
de paquetes abiertos

De manera oficial, el lFE ha dado por lo menos tres cifras distintas en 
cuanto al número de paquetes abiertos en el Distrito Federal.

Fecha Concepto Total
7 julio Paquetes abiertos Consejo Local IFE en el DF 237
20 julio Paquetes abiertos IFE (www.ife.org.mx) 266
20 julio Paquetes abiertos Consejo Local IFE en el DF 270
20 julio Integración de los distintos listados del IFE 288

Reportes distintos de apertura de paquetes electorales

No sólo se han agregado datos de paquetes abiertos, sino que hay 
casos en los que se informaba que se habían abierto determinados 
paquetes y en información posterior ya no aparecían como tal. 

Integrando todas las listas del IFE, el resultado es que hay 288 casillas 
que en alguna de las listas ha sido reportada con apertura de 
paquetes.



El 7 de julio el Consejo Local del IFE en el Distrito Federal informó que se 
abrieron 237 paquetes electorales en total en los distritos del DF.

En comparación con los resultados del PREP, en el conteo distrital se 
obtuvieron 25,200 votos adicionales de la apertura de estos 237 
paquetes.

De esta votación, el PAN obtuvo 5,410 votos, la APM 1,930 y la APBT 16,915 
votos.

Listado Consejo Local IFE, 7 de julio, 237 paquetes



El 20 de julio el IFE publicó en su página de internet (www.ife.org.mx) la 
relación de 2,873 casillas que se abrieron en el cotejo de actas de los
cómputos distritales. Para el DF la relación incluye 266 casillas. 

Listado www.ife.org.mx, 20 de julio, 266 paquetes

http://www.ife.org.mx/
http://www.ife.org.mx/


El mismo 20 de julio Consejo Local del IFE en el Distrito Federal informó
que se abrieron 270 paquetes electorales en total en los distritos del DF.

En comparación con los resultados del PREP, en el conteo distrital se 
obtuvieron 28,050 votos adicionales de la apertura de estos 270 
paquetes.

Listado Consejo Local IFE, 20 de julio, 270 paquetes



DISTRITO 01 CAUSAS DE INCONSISTENCIAS
    0828 B Sin Acta
    0830 C01 Sin Acta
    0835 B No fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo la cantidad de votos para un partido o coalición.
    0844 C02 Para un partido o coalición, la cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.
    0848 C02 No fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo la cantidad de votos para un partido o coalición.
    0857 C01 No fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo la cantidad de votos para un partido o coalición.
    0861 B No fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo la cantidad de votos para un partido o coalición.
    0871 B No fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo la cantidad de votos para un partido o coalición.
    0882 C02 No fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo la cantidad de votos para un partido o coalición.
    0957 B No fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo la cantidad de votos para un partido o coalición.
    0972 C01 Para un partido o coalición, la cantidad de votos asentada en el acta de escrutinio y cómputo es ilegible, tanto en letra como en número.

0984 B No fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo la cantidad de votos para un partido o coalición

RELACIÓN DE CASILLAS CON VOTACIÓN NO CAPTURADAS EN EL PREP 2006 EN EL DISTRITO FEDERAL

CONSEJO LOCAL EN EL DISTRITO FEDERAL

El 4 de julio el Consejo Local del IFE en el Distrito Federal informó que 
había 415 casillas en total con inconsistencias no computadas en el 
PREP en los 27 distrito electorales.

Sin embargo, los representantes distritales del PBT contabilizaron 498 
actas fuera del PREP.

Los causales manifestados por el IFE para que las 415 casillas no 
pudieran entrar al PREP necesariamente obligaba a abrir en el 
cómputo distrital por lo menos este número de casillas.

Actas inconsistentes



III.4.- Resultados de la apertura de paquetes para contar 
voto por voto en Querétaro (dtto 3)
En este caso, durante el cómputo distrital se abrieron y recontaron los 
votos en 15 casillas. El resultado fue el siguiente

PAN CPBT PAN CPBT PAN CPBT

270 C4 181 114 178 112 -3 -2
272 C2 188 90 188 92 0 2
273 C3 170 117 172 117 2 0
308 B 270 144 268 144 -2 0
323 C6 274 143 273 144 -1 1
368 B 199 104
382 B 341 133 341 132 0 -1
482 B 299 89
510 C2 195 104 194 103 -1 -1
521 B 182 26 183 26 1 0
531 B 197 59 196 59 -1 0
536 C2 154 58
541 C3 449 62
551 C2 230 101 230 101 0 0
740 B 431 124 224 124 -207 0

Total 2659 1155 2447 1154 -212 -1

Resultados del recuento voto por voto en el distrito 3 de Querétaro

Acta con inconsistencias

Actas con inconsistencias
Actas con inconsistencias

Acta con inconsistencias

PREP CONTEO DISTRITAL DIFERENCIACasilla



Esto muestra que al realizar la apertura de 15 paquetes 
electorales en el Distrito 3 de Querétaro el PAN perdió 212 
votos y la Coalición por el Bien de Todos tan sólo un voto, lo 
cual significa 19.2 votos por casilla y contribuye, como en el 
caso del DF a cerrar la diferencia entre el PAN y la CPBT.

Por ello, resulta fundamental que se abran todos los 
paquetes electorales para que se cuente voto por voto y 
casilla por casilla, ya que existe evidencia (DF y Qro.) de 
que cuando se abren los paquetes existe un número 
importante a favor de la CPBT que puede cambiar el 
resultado final de la elección. 



• En el Distrito Federal donde hubo mayor 
vigilancia, el resultado de abrir los paquetes 
electorales para contar voto por voto favoreció
2.11 votos por casilla a la Coalición por el Bien 
de Todos

• En el Distrito 3 de Querétaro el resultado de 
abrir los paquetes electorales para contar voto 
por voto favoreció en 19.2 votos por casilla a la 
Coalición por el Bien de Todos



IV. CASILLAS DONDE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES 

MAYOR O IGUAL AL 75%



• La participación ciudadana en la votación 
del 2 de julio fue en promedio de 58.55% 
de acuerdo a la base de datos del 
Cómputo Distrital. Si consideramos las 
casillas cuya participación es mayor o 
igual al 75% de la participación ciudadana, 
resultan ser 4,342 casillas cuya votación 
para el PAN es de 763,742 votos y para la 
Coalición por el Bien de Todos 569,261 
votos



• Es decir, en estas casillas cuya participación 
ciudadana es mayor o igual del 75% (17% arriba 
de la media nacional) la diferencia en la 
votación entre el PAN y la Coalición por el Bien 
de Todos es claramente atípica, pues mientras 
en la votación total la diferencia es de 0.58% 
entre ambos partidos, en estas casillas es del 
14.6%. Es decir es superior en 24 veces a la 
media nacional y representa el 80% 
(194,481votos) de los votos de la diferencia final



Reflexión final



• La verdad de la elección está en las 
boletas, contarlas es legalmente 
posible y necesario y es, además, 
perfectamente realizable en no más de 
6 días. Contarlos no le hace daño a 
nadie, ni vulnera el derecho de nadie, 
por el contrario, nos daría, a todos, 
certeza en que el  resultado 
corresponde a nuestros votos
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