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El análisis de información de grandes bases de datos
sobre la actividad de personas1 puede ser muy revela-
dor. En ocasiones los datos develan fenómenos des-
conocidos, otras veces confirman lo ya sabido. El
análisis puede deslindar entre fenómenos reales y si-
tuaciones falsas creadas por la trampa, o por la igno-
rancia, de quienes generan, capturan o procesan los
datos. En todo caso, siempre hay “ruido” ocasionado
por las imperfecciones del aparato de medición. En
este trabajo se describe un estudio de la base de datos
del IFE, disponible en su página web, referente al con-
teo distrital de la pasada elección presidencial. 

Alcance y principales hallazgos del estudio

Se identificó una nueva modalidad de fraude posmo-
derno: 5% de las casillas tienen un patrón de voto sos-
pechoso de ser un fraude ciudadano. 

Tales fraudes son a favor y en contra de todos los
candidatos, aun de los no registrados.

No hubo fraude cibernético ni fraude de Estado.
Hay mínimos fraudes “a la antigüita” en favor de

López Obrador y de Madrazo. 
El 85% de las casillas pasó exitosamente una prue-

ba de coherencia, sus distribuciones de votos se ajus-
tan a curvas gaussianas clásicas y seguramente
reflejan el voto de los ciudadanos.

El 10% de las casillas quedó contaminada por los
posibles fraudes ciudadanos y el estudio no profundi-
zó en deslindar cuántas de ellas podrían ser válidas. 

Una cantidad ínfima (0.1% del total) de casillas tie-
nen evidentes anomalías, probablemente por fallas
en la operación o por fraude descarado. 

La minúscula ventaja de Calderón sobre López
Obrador se mantiene en diversos escenarios al descar-
tar, según distintos criterios, las casillas sospechosas,
contaminadas y anómalas. 

Este reporte se desarrolla en dos planos: a) un aná-
lisis riguroso de la información de la base de datos,
verificable por quien desee reproducirlo con la meto-

dología aquí expuesta; y b) reflexiones personales so-
bre la metainformación2 asociada con la base. El estu-
dio y las conclusiones están acotados a lo ocurrido el
pasado 2 de julio. No se considera lo que pasó con
anterioridad. 

Sin duda influyó en el ánimo de los votantes la
conducta de algunos funcionarios federales, estatales
y municipales, así como las interminables campañas
políticas, el gasto desmedido en publicidad mediáti-
ca, las guerras sucias bidireccionales, la intervención
de grupos empresariales. ¿Fue legal, legítimo y equita-
tivo lo ocurrido antes del día de la elección? Son
cuestiones del actual debate político que llevarán a
reformas legislativas, pero están fuera del ámbito de
este estudio.

También hay hechos, fuera del alcance de este aná-
lisis, que tal vez influyeron en el ánimo de los votan-
tes, como el desdén por el debate televisivo y el uso
de frases irrespetuosas altisonantes, ello aunado al
autismo frente a las encuestas sería tema, en su caso,
de la evaluación estratégica de los afectados.

La detección de posibles fraudes

La identificación de patrones “extraños” de voto de-
pende de lo que se entienda por “normalidad”. Se
propone que la propia base de datos ofrezca la res-
puesta.

La pluralidad política, la diversidad geográfica, las
diferencias socioeconómicas crean un mosaico de si-
tuaciones que impiden considerar una “normalidad”
única para el país. Puede ser normal una casilla de
Monterrey con 70% de votos para Calderón y puede
ser normal otra de Iztapalapa con 85% de votos para
López Obrador, y aisladamente no se puede detectar
alguna irregularidad en ellas.

El estudio parte de un hecho central: 79% de las ca-
sillas (103 632) se agrupa en 42 275 archipiélagos3

dentro de una misma sección. De ahí se establece la
hipótesis: es posible establecer una medida de normalidad
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para los microcosmos constituidos por los votantes de una
misma sección electoral con varias casillas.

Los archipiélagos se originan cuando el padrón de
electores en una sección es mayor de 750 personas y,
para evitar largas filas de espera, el IFE crea tantas casi-
llas como se necesite para distribuir a los electores en
partes iguales en segmentos por orden alfabético.

Suponiendo que la conducta electoral no depende
del apellido, los votantes en una sección con varias
casillas constituyen un microuniverso dividido al
azar. Por ello, debieran ser similares las distribucio-
nes de votos en esas casillas. 

Planteado en estos términos, es posible determinar
cuáles variaciones son “normales” entre los votos re-
cibidos para cada candidato en las casillas de una
misma sección. Se considera sospechosa una casilla
cuando tiene valores fuera de la “normalidad” fijada
por todas las casillas del archipiélago en cuestión. 

Según el tamaño del archipiélago (pareja, tercia,
cuarteta, etc.) se calculó el valor promedio y la desvia-
ción estándar de las diferencias absolutas para los
ocho conceptos de voto registrados en cada casilla: 1)
Calderón, 2) López Obrador, 3) Madrazo, 4) Merca-
do, 5) Campa, 6) candidatos no registrados, 7) nulos,
y 8) personas que no votaron.

Para ser muy conservadores en la detección de casi-
llas sospechosas, se alargó el punto de corte entre lo
“normal” y lo “atípico” utilizando una banda de tres
veces la dispersión estándar en vez de dos veces como
es usual. De este modo se detectaron 4 819 casillas
atípicas, o sospechosas, vinculadas a 10 329 casillas
contiguas en su archipiélago y se denominaron conta-
minadas. En todos los estados de la República hubo
casillas sospechosas.   

Un análisis visual de archipiélagos con casillas sos-
pechosas muestra que la mayoría de las variaciones
son explicables sólo por la intervención de alguien con
el deliberado deseo de ayudar o de perjudicar a algún
candidato. Se bautizó como fraude ciudadano por pare-
cer acciones espontáneas de ciudadanos habilitados
como funcionarios electorales. Hubo, sin embargo, ca-
sos donde las enormes variaciones no sugieren un be-
neficio o daño para algún candidato en particular.4

Casos de fraude ciudadano 

En la sección 1723 del distrito 9 de Chiapas hay tres
casillas. En la casilla contigua 1 los datos sugieren
que alguien le quitó votos a Calderón para dárselos a
López Obrador. Es muy poco probable que Calderón
tenga 30% en dos casillas y 5% en otra, donde justa-

mente López Obrador tiene 67%, cuando su nivel en
las otras dos es de 50 por ciento. 

Lo opuesto ocurre en la sección 78 del distrito 1 de
Yucatán, donde hay cuatro casillas. En la casilla conti-
gua 3, alguien le quitó votos a López Obrador para
dárselos a Calderón.
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La geometría del fraude es más compleja cuando
hay varias manos fraudulentas independientes. La
sección 640 del distrito 4 de Tamaulipas tiene seis ca-
sillas. En la básica alguien le quito votos a López
Obrador para dárselos a Calderón; y en la contigua 3,
alguien le quitó votos a Madrazo para dárselos a Ló-
pez Obrador

La sección 14 del distrito 7 de Baja California tie-
ne cinco casillas. En la casilla básica alguien le quitó
votos a López Obrador para dárselos a Madrazo; y
en la casilla contigua 4, alguien le quitó votos tanto
a López Obrador como a Madrazo para dárselos a
Calderón.

La batalla es de todos contra todos. En este caso de
Aguascalientes alguien le quitó votos a Calderón para
dárselos a Madrazo. 

Pero en Guanajuato, alguien le quitó votos a Ma-
drazo para dárselos a Calderón.

En  Veracruz, alguien le quitó votos a López Obra-
dor para dárselos a Madrazo.

A la inversa, en Nuevo León, alguien le quitó votos
a Madrazo para dárselos a López Obrador.

Doña Patricia tiene sus adeptos. En Jalisco alguien
le quitó votos a Madrazo para dárselos a Mercado y
en el DF alguien le quitó votos a López Obrador para
dárselos a Mercado.

La batalla fue campal. En efecto, Campa recibió vo-
tos espurios quitados a los demás candidatos. En Du-
rango recibió votos de Mercado, en Querétaro recibió
votos de Calderón, en Chiapas de López Obrador, en
Michoacán de Madrazo.  En Michoacán también se
nota un fraude donde alguien en la casilla básica le
quita votos a Madrazo para dárselos a López Obrador.

Para terminar la tour de archipiélagos con serias
sospechas de fraude ciudadano, se muestran dos ca-
sos clásicos de  la mapachería tradicional:  

En la casilla contigua 3 de la sección 328 del distri-
to 3 de Querétaro le esfumaron un bloque de votos a
López Obrador haciéndoselos nulos.  

La sección 363 del distrito 1 de Baja California tie-
ne dos casillas. En la casilla básica hubo una masiva
operación tamal con 251 votos a favor de un candida-
to no registrado. En la casilla contigua se recibieron 3
votos para candidatos no registrados. El abstencionis-
mo en la casilla básica fue de 10% y en la contigua de
57 por ciento.

Fraudes a la antigüita

Además de identificar fraude por patrones extraños
en archipiélagos, también se pueden inferir ciertos
fraudes localizando deformaciones en casillas “cuasi
zapato”. Se consideran votos dudosos de ser fraude “a
la antigüita” aquellos obtenidos por un candidato en
casillas donde ganó por más del 95% de la votación. 

La ocurrencia de esta situación es minúscula: de 41
791 322 votos emitidos a nivel nacional, sólo hay 19
456 votos dudosos. 
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Estos votos aparecen en: Baja California Sur, Chia-
pas, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca,
Tabasco y Veracruz. En seis estados los votos son ino-
cuos y no pintan en el resultado de su distrito electo-
ral. Pero en Chiapas, Guerrero y Oaxaca los votos
dudosos tienen un peso relevante. 

El DF, con la máxima participación electoral de
67%, no tiene un solo voto dudoso, pero Chiapas
que está en el lugar 30 de participación ciudadana
con 47.7%, su tercer distrito tiene 4 080 votos dudo-
sos que representan casi 10% de la votación. En este
caso las mafias de mapaches de dos bandos se repar-
tieron pedazos de territorio. 

Si se bajara el rango inferior de corte a menos del
95%, en el caso de las láminas anteriores, habría mu-
cho más votos en duda.

No hubo fraude cibernético ni de estado

La tesis del fraude cibernético ha sido promovida
“con fundamentos científicos” por un doctor en in-
geniería nuclear de la Universidad de Texas. Parte de
una hipótesis falsa: los datos de las 130 788 casillas
se contabilizan al azar. No saber como son los patro-
nes de conducta de las personas no significa que
sean aleatorios. Los seres humanos no son neutro-
nes, ellos votan, registran, vigilan, contabilizan, cap-
turan y envían datos a un centro de procesamiento
en forma no aleatoria. 

Al promotor del fraude cibernético le parece muy
sospechoso que la curva del PREP y la del conteo dis-
trital sean distintas y de ahí infiere un fraude porque
convergen a los mismos valores finales. Habría que
recordarle a estos críticos la propiedad conmutativa
de la adición, por la cual la suma de 130 788 datos
es la misma sin importar el orden de los sumandos.
Obvio, las sumas parciales serán distintas según el
orden seguido.

No hubo fraude a la antigüita: 600 mil ciudadanos
actuando como funcionarios electorales no son ga-
rantía de honestidad absoluta, pero sí son un canda-
do para evitar un fraude masivo central a la usanza
del siglo XX. 

El hallazgo de 5% de casillas sospechosas de frau-
de ciudadano a favor y en contra de todos los con-
tendientes, así como los casos de fraude a la
antigüita a favor de los candidatos perdedores, mues-
tran lo ilógico de ver al IFE como autor cibernético de
un magno fraude de Estado. En todo caso, mostraría
una falla de control del IFE por no haber sido capaz
de preverlos, detectarlos y evitarlos. 

Los elementos del fraude electoral en el siglo XX

Las elecciones durante el priato tenían dos componen-
tes de fraude: a) el mapachismo, ejecutor local de artifi-
cios5 para crear votos espurios “legalizados” en actas
firmadas por funcionarios escogidos por el gobierno,
dándole así “valor jurídico” a una votación ficticia; y
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b) la alquimia electoral, esquema central del recuento
que realizaba las adecuaciones aritméticas convenien-
tes para asegurar el triunfo del candidato escogido por
el sistema político controlado por el gobierno.

Las reformas electorales de los noventa atacaron los
dos componentes de fraude: la autoridad electoral de-
jó de ser el gobierno, eliminándose la alquimia elec-
toral; y por otro lado, para evitar el mapachismo
oficial se remplazaron los operadores gubernamenta-
les por ciudadanos escogidos por insaculación.

El fraude ciudadano de 2006

La mayoría de los mexicanos somos gente honesta.
Pero no todos tenemos la misma métrica de hones-
tidad. Hay a quienes les parece justificado mentir
para eludir el pago de impuestos, o mentir para reci-
bir los beneficios del Programa Oportunidades. Hay
quienes consideran natural sobornar a un funciona-
rio para acelerar un proceso, obviar un trámite, o
eludir una penalización. Hay quienes  adquieren ar-
tículos piratas, o quienes consideran una “diabluri-
ta” hacer trampa en un juego de mesa o en un
encuentro deportivo. Habiendo una rivalidad, mu-
chos consideran justificado hacer alguna “trampita”
para que gane su equipo. 

Ciudadanizar la operación electoral bloqueó al ma-
pachismo gubernamental, pero abrió la puerta al frau-
de ciudadano, donde algunos funcionarios electorales
consideraron una “travesurita” sin importancia quitar-
le 30 votos a un candidato para dárselos a otro.

La ciudadanización tampoco eliminó las bandas de
mapaches locales que operan como mercenarios a fa-
vor indistintamente de uno u otro partido, según los
cambios partidistas de sus capos electorales. 

La torpeza ciudadana 

El IFE escogió y capacitó a personas con escolaridad
superior a secundaria, pero ello no garantiza calidad
en el proceso electoral. El mediocre sistema educativo
oficial otorga certificados, no conocimientos, y ha llegado
a expedir certificados a analfabetas funcionales. Por
otro lado, si la burocracia (expertos en tramitología
con certificado ISO-9000) elabora oficios equivoca-
dos, ¿por qué sorprenderse cuando un funcionario
electoral de Tlalmimilulpan cometa un error en un
acta? o equivocó la suma, dejó blanco en vez de po-
ner un cero, permutó columnas, etcétera. 

Los 42 millones de votantes tienen deficiencias en
su cultura cívico-electoral. El tipo de errores cometi-

dos es muy variado: anular su voto por error en su
marcado;6 depositar su voto para presidente en la ur-
na para diputados; no depositar su voto y llevárselo
como souvenir,7 etc. Muchos de estos errores (a mí me
tocó ver uno) fueron impedidos a tiempo por los
funcionarios electorales o por otro votante más avis-
pado. Pero en algún lado, una leve distracción dejó
pasar una anomalía: menos boletas en la urna que las
boletas entregadas, boletas de otras urnas etcétera. 

El 2 de julio hubo un proceso de gran tamaño. Du-
rante doce horas interactuaron tres universos de per-
sonas: 42 millones de electores, 600 mil funcionarios
electorales y 300 mil representantes de partidos. Hu-
bo más de 125 millones de transacciones, de ellas 42
millones fueron para la elección presidencial.

El proceso conceptualmente es muy simple, pero
los volúmenes de transacciones y la cantidad de per-
sonas involucradas complican el control de calidad
de la información. Una variedad de razones pudo ge-
nerar un error en una transacción, lo cual nada tiene
que ver con la maquinación de un fraude. 

Un proceso industrial de primer mundo considera
satisfactorio mermas o pérdidas del 0.5%. Aplicado
tal porcentaje a 42 millones de transacciones electo-
rales, se esperarían 200 mil errores. No sorprendería
que al ciudadanizar el proceso para blindarlo de un
fraude central hayan surgido errores de más del me-
dio por ciento. 

Por el tamaño de la operación eran de esperarse
errores. Es la ley de los grandes números. Sería sospe-
choso si no los hubiera habido. Lo absurdo es tener
un proceso que no sólo es manual, sino donde inter-
vienen más de medio millón de pares de manos.

La naturaleza contribuye al sospechosismo

En la tarde del día de la elección cayó una tormenta
en Cuernavaca con viento, lluvia y suspensión de la
corriente eléctrica por varias horas. En algunas casillas
suburbanas se mojaron o volaron los votos al contar-
se a la luz de varias velas. No pasó a mayores, se reco-
gieron los votos y se llevaron las urnas a otro lado
para protegerlas de la inclemencia del tiempo. Es cla-
ramente una irregularidad, pero no el indicio de un
fraude. Sin duda en un territorio de dos millones de
kilómetros cuadrados hubo condiciones climáticas
que afectaron algunas de las 130 mil casillas.

Las casillas anómalas y fuera de rango

Hubo 137 casillas que se denominaron “anómalas”
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por no tener votos válidos (20), o por tener más vo-
tos que los registrados en el padrón de esa casilla
(117). Esas casillas se ignoraron en el estudio, porque
representan una fracción mínima del total y no tie-
nen ningún impacto en el resultado. Seguramente al-
gunas sean errores de operación y otras sean fraudes
descarados.

Por otro lado, se detectaron 132 casillas sospecho-
sas de fraude ciudadano y que se denominaron “fue-
ra de rango” por estar fuera de la norma estadística
aplicable:

Votación de más de 36% para Mercado.
Votación de más de 23% para Campa.
Votación de más de 22% para candidatos no registrados
Más de 35% de votos nulos.

Las casillas limpias o razonables

El 85% de las casillas (88,414) pasaron la prueba de
coherencia, esto es, las variaciones de la votación de
una casilla a otra del mismo archipiélago están den-
tro del criterio definido de normalidad. Por ejemplo: 

Las curvas de distribución de votos y de casillas tie-
nen pendientes suaves y formas tipo campana, refle-
jan razonablemente la posible conducta de millones
de personas. Las siguientes distribuciones se basan en
casillas agrupadas según el porcentaje de votos váli-
dos (100% = 750 votos). Los diagramas presentan los
datos reales de la base de datos y una curva gaussiana
teórica ajustada para replicar la realidad.

La escasa diferencia entre los dos punteros se ve así.
Los otros tres candidatos: 
Las restantes tres poblaciones estudiadas: 
Al agregar las casillas en rangos según la propor-

ción de votos obtenidas por un candidato, las distri-
buciones adquieren otra forma:

Las distribuciones anteriores se pueden replicar co-
mo la suma de tres gaussianas, lo cual sugiere la exis-
tencia de grupos de población diferenciados en su conducta
electoral, pero que coinciden en su preferencia por algún
candidato. 

Impacto de casillas anómalas y sospechosas

Se realizó un experimento con diferentes valores para
el factor k por el cual se multiplica la desviación es-
tándar para fijar el punto de corte entre lo normal y
lo atípico. Recuérdese que el filtrado utilizado en este
estudio es k =3. Se varió k de 2 (lo usual) a 10 (extre-
madamente laxo muy cercano al resultado del conteo

distrital). El resultado del experimento se muestra en
esta lámina.

En todos los escenarios, se mantiene la mínima
brecha entre los dos candidatos punteros. Al eliminar
las casillas sospechosas se reduce un poco la diferen-
cia y ambos aumentan su proporción porque parte
del fraude son votos para los otros contendientes. Un
nuevo conteo “voto por voto, casilla por casilla” hu-
biera detectado el 5% de fraude ciudadano, pero no
hubiera cambiado el resultado.

Conclusiones I: diagnóstico

El estudio se realizó con el 79% de las casillas, supo-
niendo que la proporción de casillas “limpias”, “frau-
dulentas” y “contaminadas” es similar en el 21%
restante, los optimistas podemos estar satisfechos de
que al menos 85% de los votos son limpios y reflejan
la voluntad de los mexicanos. Los pesimistas, con
fundamento, pueden afirmar que en 5% de las casi-
llas hubo fraude. 

La metodología propuesta puede aplicarse a las elec-
ciones legislativas y locales. Serán interesantes los ha-
llazgos que produzca un análisis conjunto. 

Felipe Calderón es el presidente electo de México.
Es un hecho jurídico incontrovertible que no admite
mayor argumentación. Pero es pertinente afirmar que
el análisis de la información muestra que su triunfo
no proviene de los fraudes y anomalías en el día de la
elección, sino que lo obtiene a pesar de ellos. 

La información en la base de datos muestra lo es-
tructural del cuasi empate. No hay un fenómeno ais-
lado que explique el triunfo o la derrota de los
candidatos.

La mecánica del proceso electoral resulta de la nego-
ciación entre políticos, lo cual estaría bien si se hubie-
ra quedado en objetivos y especificaciones generales.
Pero los políticos negociaron con base en intereses
partidistas, y plasmaron en ley el detalle operativo ig-
norando, o peor aún contraponiéndose a los princi-
pios generales de una sólida arquitectura de sistemas. 

En el sexto año del siglo XXI, con el espectacular de-
sarrollo informático global, resulta grotesco que se
hayan contado a mano más de 125 millones de bole-
tas electorales para deleite de los mapaches de todos
colores y sabores.

Conclusiones II: agenda siglo XXI

El proceso electoral vigente está estructuralmente des-
tinado a fallar en su operación y control.  Sería lamen-
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table que la respuesta a la situación presente sea hacer
parches para apuntalar el engendro operativo vigente. 

Se debe avanzar en las reformas electorales superan-
do las logradas en la década pasada. Aunada a una
mayor democratización que modere las componendas
partidistas, se requiere una reingeniería de los proce-
sos operativos, para migrar de la votación y conteos
manuales a una votación electrónica y conteo digital.

La operación sustentada en un esquema de alta tec-
nología informática, no sólo erradicaría la trampa lo-
cal y el descontrol, sino que ahorraría muchos
millones de pesos de la costosísima operación ma-
nual, además de los miles de árboles que se salvarían
de ser convertidos en boletas y papelería electoral.

Las objeciones al gran brinco tecnológico necesario
provendrán de la ignorancia suscitada por el temor a
lo desconocido, o del interés espurio de preservar es-
quemas vulnerables a la trampa y la manipulación. 

1 Por ejemplo, usuarios de cajeros automáticos, maestros cali-

ficando alumnos en una zona escolar, deudores pagando un

crédito de vivienda, o ciudadanos votando en una elección.
2 Información sobre la información.
3 Si las casillas aisladas son islas, se designa como archipiéla-

go al conjunto de dos o más casillas que están en una mis-

ma sección electoral.

El autor no identificó una explicación externa a esas varia-

ciones, quizá fueron errores en la operación. Por otro lado,

saber cuáles casillas contaminadas tienen fraude o están lim-

pias requiere de una inspección visual o de algoritmos inte-

ligentes que no fueron desarrollados. 
4 Operación tamal, ratón loco, urnas embarazadas, carrusel, etc.
5 Unas señoras en una colonia popular de Cuernavaca, adep-

tas entusiastas de AMLO, pusieron en sus votos además de

la cruz en el logo del PRD mensajes de cariño al candidato,

creyendo que él leería cada voto.
6 No prueba fraude quien tenga una boleta y manotee con

ella en una reunión del Consejo General del IFE.




