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proceso electoral, consejero distrital.Palabras
clave:

Es preciso reflexionar sobre 
el conflicto poselectoral que 
se produjo en México tras 
las elecciones del 2 de julio 
de 2006, con el propósito de 
esclarecer hasta qué punto 
fueron justas y transparentes, 
así como para determinar si el 
Instituto Federal Electoral se 
condujo con estricto apego a la 
ley o distorsionando la voluntad 
de los electores. A este fin, 
pueden ser de alguna utilidad 
las experiencias recogidas por 
los ciudadanos que fungieron 
como consejeros en los distintos 
distritos federales.

It is necessary to consider the post-
electoral conflict that happened 
in Mexico after the presidential 
race on July 2, 2006, with the 
purpose to clarify to what point 
the outcoming was fair and clear, 
and in order to determine if the 
Federal Electoral Institute (IFE) 
conducted its job impartially or 
if it manipulated the will of the 
voters. For this, the experiences 
testified by the citizens that 
worked as counselors in the 
various federal districts can be of 
great help.

electoral process, district counselor.cities, 
economy.
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Introducción

Este artículo se propone reflexionar sobre las elecciones federales 
realizadas en México en 2006, a partir de los elementos 

que el autor ha podido reunir en tanto que fue consejero electoral de un 
distrito federal: el 03 del estado de chihuahua, que abarca gran parte del 
municipio de Juárez.

como se recordará, en la jornada electoral del 2 de julio se reali-
zaron comicios para elegir Presidente de la República, senadores y di-
putados del congreso de la Unión. si bien las elecciones de senadores 
y diputados transcurrieron sin mayor problema en todo el territorio 
nacional, la elección presidencial suscitó una controversia de vastas 
proporciones, toda vez que el candidato de la coalición Por el Bien de 
Todos, Andrés Manuel lópez obrador, se negó a reconocer los resul-
tados emitidos por el instituto Federal Electoral y acudió a la justicia 
federal para denunciar un supuesto fraude en su contra.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró 
finalmente presidente electo a Felipe calderón, del Partido Acción 
nacional, el 6 de septiembre de 2006, una vez que ordenó el recuento 
de aproximadamente el diez por ciento de las casillas y no encontró 
anomalías dignas de consideración.

Gran parte del conflicto poselectoral que se vivió en México se 
debió a que en 2006 el margen entre lópez obrador y calderón fue 
once veces inferior al observado en 2000. Mientras que en 2006 la 
diferencia entre el primero y el segundo lugares fue de 0.56 por ciento, 
en 2000 fue de 6.55 por ciento. Ésa fue la diferencia con que Fox se 
impuso a labastida.

Además, las campañas electorales se habían desarrollado en un cli-
ma de gran polarización, toda vez que algunas de las estrategias em-
pleadas quedaron enmarcadas en lo que se denomina “guerra sucia”, 
dentro de la cual los estrategas persiguen disuadir a los votantes de 
presentarse en las urnas, induciéndolos a pensar que la política está 
llena de perversidad y malas artes.

En ese contexto y teniendo en cuenta que la diferencia fue mínima 
entre el primero y el segundo lugares, era de esperarse que hubiera re-
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sistencia para acatar el veredicto de la instancia encargada de organizar 
las elecciones.

La jornada electoral y el cómputo distrital

En realidad, la jornada electoral transcurrió de manera ordenada y con 
muy escasos incidentes. Votaron más ciudadanos que en ninguna otra 
elección, aunque la tasa resultó menor que en 2000, como se observa 
en la siguiente tabla:

Un indicador de la escasa incidencia de problemas el día de la jor-
nada electoral se encuentra en el hecho de que se instaló el 99.99 por 
ciento de las casillas previstas. De 130 mil 488 casillas aprobadas, so-
lamente 11 no se instalaron a nivel nacional. Además, se resolvieron 
oportunamente más incidentes que en 2003. Entre los más comunes 
se encontraron los siguientes: suspensión temporal de la votación por 
cuestiones climatológicas; pretensiones de votar sin credencial electo-
ral o sin aparecer en la lista nominal, y alegatos de recepción de vota-
ción por personas distintas a los funcionarios de casilla. Mientras que 
en 2003, los funcionarios de casilla lograron superar el 50 por ciento 
de estos incidentes el mismo día de la jornada electoral, en 2006 logra-
ron hacerlo en un 57 por ciento.

En la mayoría de las casillas especiales, instaladas para recibir la 
votación de los ciudadanos en tránsito, se produjeron grandes aglome-
raciones en todo el país. En el caso del distrito 03 del estado de chi-
huahua había sido la misma representación del PRD en el distrito la 
que se había empeñado en reducir el número de casillas especiales, te-
miendo que los ciudadanos en tránsito votaran mayoritariamente por 
el candidato de Acción nacional, como en efecto sucedió. El consejo 
General del iFE había recomendado a los consejos distritales, particu-
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2006 (58%) = 41.7 millones
2003 (42%) = 27.1 millones 
2000 (64%) = 37.6 millones
1997 (58%) = 30.2 millones
1994 (74%) = 33.8 millones
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larmente a los ubicados en la frontera norte del territorio nacional, la 
instalación de cinco casillas especiales por distrito. la representación 
del PRD en mi distrito pugnó por que sólo se instalara una o ninguna, 
lo cual fue desechado por el consejo distrital, en vista de que de esa 
manera se hubiera conculcado el derecho a votar de muchos ciudada-
nos en tránsito, los cuales conservan el derecho a votar por Presidente 
de la República, aunque el día de la jornada electoral se hallen fuera de 
su distrito o de su estado.

Por otra parte, la vigilancia de las elecciones fue particularmente es-
merada. En el 87% de las casillas hubo representantes de los partidos, 
(PAn 78%, cAM-PRi 87%, cPBT-PRD 76%). Además, hubo 25 
mil 311 observadores electorales y 693 visitantes extranjeros.

En cuanto al escrutinio y cómputo de votos se observaron mucho 
menos errores que en las anteriores elecciones presidenciales. se ha 
hablado exageradamente de los errores cometidos por los ciudadanos 
funcionarios de casilla a la hora de llenar las actas del día de la elec-
ción. sin embargo, en 2000, 51.4 por ciento de las actas registraron 
errores de llenado, mientras que en 2006 sólo el 46.7 por ciento de las 
actas registraron ese mismo tipo de errores. como se comprobó en el 
cómputo distrital y el cómputo ordenado por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el que también estuvieron presen-
tes los representantes de los partidos políticos, los errores se distribu-
yeron aleatoriamente y no repercutieron en el resultado final. En las 
actas elaboradas el mismo día de la elección por los funcionarios de 
casilla, que son la base tanto del cómputo distrital como de cualquier 
cómputo ulterior, los errores aritméticos y las tachaduras o enmenda-
duras perjudicaron a todos los candidatos por igual, sin que jamás se 
observara ninguna clase de sesgo para favorecer o perjudicar a algún 
candidato en particular.

El escrutinio de los diversos actores políticos fue en 2006 más in-
tenso que nunca sobre todas las fases del proceso electoral, particular-
mente sobre el cómputo distrital, que nunca antes había sido de gran 
relevancia, pues el ganador había quedado siempre establecido desde 
el mismo día de las elecciones. En 2006 fue necesario esperar hasta el 
miércoles 5 de julio, cuando la ley contempla que se realice el cómputo 
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distrito por distrito. De acuerdo con el artículo 113 del código Fede-
ral de instituciones y Procedimientos Electorales (cofipe) los conse-
jos distritales se integran con un consejero presidente, seis consejeros 
electorales y los representantes de los partidos políticos nacionales. El 
artículo 116 del mismo código establece, entre otras atribuciones del 
consejo distrital, la de realizar el cómputo de la votación para Presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos “el miércoles siguiente al día 
de la jornada electoral”. Esta última fecha de acuerdo con el artículo 
246 del mismo código.

De esta manera, los consejos distritales estuvieron sometidos a una 
presión política que nunca antes habían tenido. El nuevo protagonis-
mo de los consejos distritales los dejó expuestos a presiones de parte 
de todos los actores políticos y partidarios, desde gobernadores de los 
estados hasta líderes de las fracciones parlamentarias en el congreso, 
pasando por las dirigencias nacionales de los partidos y muchísimos 
otros actores, como las Redes ciudadanas del PRD, que asediaron 
con llamadas telefónicas y presiones diversas a los presidentes de los 
consejos distritales y los mismos consejeros ciudadanos.

En el cómputo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación en el distrito 03 del estado de chihuahua, estando 
presentes el magistrado José de Jesús orozco Enríquez, el represen-
tante del PRD, el entonces senador electo carlos navarrete Ruiz, así 
como el consejo distrital en pleno, se pudo comprobar que en todas las 
actas que ameritaban correcciones, se observan errores que lo mismo 
favorecían a lópez obrador que a calderón, sin que pudiera hablarse 
en ningún caso de algún tipo de sesgo. De hecho, una vez terminado 
el recuento el candidato lópez obrador salió perdiendo alrededor de 
siete u ocho votos en ese distrito. Es decir, todos los errores aritméticos 
que pudieron haber cometido los ciudadanos funcionarios de casilla se 
distribuyeron aleatoriamente entre todos los candidatos presidenciales. 
con ese nuevo cómputo, el resultado siguió favoreciendo al candidato 
de Acción nacional en ese distrito.

Entre los errores cometidos por los ciudadanos funcionarios de casilla 
se encuentran los siguientes: el total de votos difiere del número de boletas 
depositadas; el número de boletas depositadas no es igual al número de 
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ciudadanos que votaron; el total de votos es diferente al número de ciu-
dadanos que votaron; y la suma del número de boletas depositadas más 
el número de boletas sobrantes es diferente al número de ciudadanos que 
votaron. Una buena parte de estas anomalías se debe a que muchos elec-
tores no depositan las boletas en las urnas correspondientes. Hay ciudada-
nos que se las llevan a su casa, ya sea las tres boletas (presidente, senador, 
diputado) o alguna de ellas. También hay quienes depositan la boleta de la 
elección presidencial en la urna de la elección de diputado o senador, o a la 
inversa, incidentes que luego los funcionarios de casilla, con el cansancio a 
cuestas de toda la jornada electoral, no alcanzan a registrar o que de suyo 
son imposibles de detectar, pero que afectan a todos los candidatos por 
igual, sin ninguna clase de sesgo.

Es de destacar que en muchas de las actas llenadas por los funcio-
narios de casilla, se dejó en blanco el renglón de la votación por el Par-
tido Alternativa socialdemócrata y campesina, que había postulado a 
Patricia Mercado para Presidenta de la República. como no había ob-
tenido votación en muchas casillas, los funcionarios dejaron en blanco 
el renglón correspondiente, en lugar de anotar con letra y número la 
cantidad “cero”. Esto originó muchos malentendidos en el Programa de 
Resultados Preliminares (PREP), pues esas actas constituyeron más del 
80 por ciento de las que se trasladaron al archivo de “actas con incon-
sistencias”, que todos los partidos representados en el consejo General 
habían acordado formar para que la votación registrada en ellas no se 
computara en el PREP, sino hasta que se hubiera despejado la razón de 
la inconsistencia. En las actas que tenían el renglón de Patricia Mercado 
en blanco, los capturistas del PREP simplemente no sabían, ni podían 
saber, si se trataba de que no había tenido votos o si no se habían regis-
trado en el acta. sólo hasta que se realizó el cómputo distrital se pudo 
saber que efectivamente Patricia Mercado no había tenido votos en mu-
chas casillas.

En cuanto al PREP fue ocho veces más preciso que el de 2000. 
Hubo un 0.31 por ciento de diferencia entre los resultados del PREP 
y los del cómputo distrital en 2000. Mientras que en 2006 la diferencia 
entre ambos fue de tan sólo 0.04 por ciento.

Durante varias semanas, los representantes de la coalición Por el 
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Bien de Todos y del PRD alegaron que se había realizado un frau-
de cibernético y se había utilizado un presunto “algoritmo” durante 
el PREP. Pero bastaba cotejar las actas de cada casilla (de las cuales 
los partidos políticos tienen copia) con los resultados del PREP para 
poner en evidencia cualquier anomalía. El PREP no recibe los datos 
aleatoriamente, sino que tiene sesgo geográfico. las casillas del país 
son 70 por ciento urbanas y 30 por ciento rurales. En las primeras siete 
horas se procesaron casi todas las casillas urbanas. las casillas rurales 
tardan un poco más en llegar y ser procesadas. Felipe calderón tenía 
ventaja en las casillas urbanas. Por eso en el PREP apareció con una 
ventaja inicial, pero decreciente conforme llegaban las casillas rura-
les donde AMlo aventajaba. como la diferencia neta entre FcH y 
AMlo no es muy grande en cada casilla, ambas tendencias se movie-
ron de modo similar. los cruces en la gráfica del PREP se dieron antes 
de las 20:00 horas del día de la elección, no después.

Por lo que se refiere al cómputo distrital, al terminar el día miér-
coles lópez obrador aparecía con una ligera ventaja, pero con una 
tendencia decreciente. Fue entonces que los representantes de la coa-
lición Por el Bien de Todos en aquellos consejos distritales en que 
parecía que finalmente iba a ganar calderón, se empeñaron en retrasar 
lo más posible el cómputo, para que fuera posible que en las oficinas 
centrales del iFE sólo se recibieran resultados de los distritos ganados 
por lópez obrador.

Mediante esta estrategia se obligaba al consejo distrital a contar 
una y otra vez las boletas de cada casilla con cualquier pretexto, pro-
vocando que el cómputo distrital se alargara en muchos lugares hasta 
la tarde del día siguiente, el jueves 6 de julio. El distrito 03 del estado 
de chihuahua, donde se apreciaba una clara ventaja de calderón, fue 
uno de los últimos en enviar sus resultados a las oficinas centrales del 
iFE, junto con algunos distritos de Michoacán, colima, Guanajuato y 
Querétaro, donde terminó ganando el candidato de Acción nacional, 
pero cuyas cifras no se dieron a conocer sino hasta el último momento, 
causando la apariencia de que de última hora se había favorecido a 
calderón. Pero esta tardanza se debía en realidad a la estrategia segui-
da por los representantes de la cPBT y del PRD.
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Este fenómeno puso de manifiesto la carencia de un procedimien-
to claro que norme la apertura de sobres con boletas para recontar 
los votos de una casilla durante el cómputo distrital. Bajo las actuales 
circunstancias, los partidos pueden dilatar el conteo todo el tiempo 
que quieran, incluso hasta el domingo siguiente al día de la elección, 
provocando la exasperación y el cansancio de los consejeros distritales 
y de todos los funcionarios de la Junta Distrital. A veces, la simple 
tachadura de una boleta, efectuada por el elector con letras ilegibles, 
puede llevarse horas de debate en el seno del consejo distrital, lo cual 
parece absurdo y surrealista, pero ha sucedido efectivamente.

El cómputo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción confirmó los cómputos distritales, con un ajuste entre el primero 
y segundo lugares de 0.02 por ciento. Esto reivindica el correcto e 
imparcial desempeño de los funcionarios de casilla, cuyos errores no 
contuvieron ninguna clase de sesgo. El TEPJF ordenó el recuento de 
votos en 11 mil 839 casillas (9.1 por ciento del total).

En el distrito 03 del estado de chihuahua, Felipe calderón obtuvo 
69 mil 403 votos y AMlo, 24 mil 537.
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Conclusiones

En resumidas cuentas, la ciudadanización de los órganos directivos del 
instituto Federal Electoral ha dado buenos resultados. los ciudadanos 
hemos podido percibir las estrategias que siguen los actores partida-
rios para desorientar a la opinión pública y, al mismo tiempo, tenido 
la oportunidad de fiscalizar los movimientos de los funcionarios de 
tiempo completo del iFE. Todo ello contribuyó a que abortaran todos 
los esfuerzos por “reventar” el proceso electoral y, al mismo tiempo, 
evitar que los funcionarios del iFE se condujeran con parcialidad.

De cualquier modo es evidente que el hecho de no haber reco-
nocido un triunfador el mismo día de las elecciones contribuyó a la 
especulación y que algunos actores partidarios de mala fe pretendieran 
que había “gato encerrado”. sin embargo, eran los propios acuerdos 
signados por los partidos en el consejo General, los que impidieron 
que el día de la jornada electoral se diera a conocer quién iba ganan-
do, pues estaba claramente estipulado que si la ventaja era mínima el 
consejo General del iFE se abstendría de dar a conocer al ganador el 
mismo día de las elecciones.

El protagonismo que adquieren los consejos distritales en una 
elección reñida de Presidente de la República, muy superior al de los 
consejeros locales, los hace quedar a expensas de las presiones de di-
versos actores. Por eso es preciso que se establezcan nuevas normas 
que prevengan e impidan la intromisión de gobernadores, presidentes 
municipales y otros actores políticos y gubernamentales, que han pre-
tendido en 2006 acelerar o retardar el cómputo distrital y, en ocasio-
nes, sesgarlo en favor del candidato de su partido. 

la existencia de elecciones con resultados cada vez más cerrados 
seguirá siendo la característica dominante de muchos de nuestros 
procesos electorales. Por ello, los consejeros ciudadanos pueden ser la 
clave para obligar a los actores políticos y partidarios a conducirse con 
mayor responsabilidad.

Durante la reunión efectuada en el mes de octubre en Monterrey, 
nuevo león, a la que fuimos convocados algunos consejeros distri-
tales y locales de todo el país, se concluyó que es preciso avanzar en 

H
éct

or
 P

ed
ra

za
 R

ey
es



N
óe

sis

292

una Reforma Electoral que faculte al iFE para consignar penalmente 
a aquellos partidos o actores políticos que lleven a cabo acciones de 
“guerra sucia”. sin embargo, son los propios partidos representados en 
las cámaras los que deben conceder esas facultades al iFE, que, hasta 
el momento, carece de todo recurso legal para penalizar las conductas 
irresponsables de los diversos actores políticos y partidarios, incluso 
gubernamentales.

Fuentes:
código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales.
Entrevista con el Dr. luis carlos Ugalde, realizada en Monterrey, nuevo león, el 11 de octubre de 2006.
Página web del instituto Federal Electoral (www.ife.org.mx).

1997 2000 2003 2006

PAN 7,696,197 14,227,340 8,273,012 15,000,284
PRI 11,311,963 13,734,140 9,878,787 9,301,441
PRD 7,436,466 6,954,016 4,734,612 14,756,350

Cuadro 1. Votación nacional por partidos
(1997, 2000, 2003, 2006)

Fuente: instituto Federal Electoral.
NOTA: Al final del cómputo de 2006, incluidas las correcciones del iFE, los resultados dieron 
a calderón el 35.89% (15’000,284 votos) y a lópez obrador el 35.31% (14’756,350 votos), 
una diferencia de apenas 0.58 puntos porcentuales, que se redujo 0.56 una vez terminado el 
cómputo ordenado por el Poder Judicial.
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