
Coloquio de análisis sobre las Elecciones

Convocatoria

Las elecciones en México no han sido limpias. Este es un momento crítico para 
la vida del país por lo cual se requiere que la comunidad científica contribuya al  
esclarecimiento de la verdad en torno al proceso electoral.

El  objetivo  del  coloquio  es  analizar  las  distintas  etapas  de  la  elección  y 
encontrar la verdad de lo que sucedió en el proceso electoral. Ya existen varios 
esfuerzos en este sentido de científicos y ciudadanos quienes preocupados han 
encontrado huellas del fraude. Dada la importancia que esto implica en la vida 
del  país  se  requiere  de  un  debate  profundo  que  permita  documentar  y 
esclarecer las acciones ilegales que sucedieron durante el proceso. 
Por  estas  razones,  y  en  el  contexto  del  Plan  Nacional  de  Defensa  de  la 
Democracia  y  Dignidad  de  México  convocado por  MORENA,  se  convoca a 
científicos y ciudadanos en general al Coloquio de Análisis sobre las Elecciones 
bajo las siguientes

BASES

Se realizará un coloquio los días 27 y 28 de agosto en el Teatro Wilberto 
Cantón, José María Velasco 59, Col. San José Insurgentes, Del. Benito 
Juárez, Ciudad de México, Distrito Federal

Fecha límite de recepción de trabajos: 15 de agosto.
Los trabajos deberán ser enviados en forma digital al correo electrónico  
analisisfraude2012@gmail.com
o entregar en un disco en San Luis Potosí 64, Col. Roma Norte, México, D. F.

Publicación de la lista de trabajos aceptados al coloquio: 20 de agosto
Los autores de los trabajos aceptados por el comité organizador serán  
notificados.

Coloquio 27 y 28 de agosto
Las presentaciones serán de 10 minutos con 5 minutos de preguntas.

Los autores de los trabajos presentados en el Coloquio podrán entregar 
un resumen en extenso de sus trabajos, los cuales serán revisados por 
pares. Se publicarán antes del 1 de Diciembre aquellos trabajos que 
concluyan el proceso. 

mailto:analisisfraude2012@gmail.com


Se sugieren los siguientes temas pero pueden incluirse otros:

• La actuación del IFE.
• Transmisión de datos en PREP
• Transmisión de datos en Cómputos
• Diferencias en boletas emitidas y recibidas
• Diferencias aritméticas en el PREP
• Diferencias aritméticas en los Cómputos Distritales
• Lista nominal y Censo de Población
• Reseccionamiento electoral

• Las Encuestas
• Seguimiento de resultados en encuestas publicadas
• Comparativos de resultados

• Análisis de resultados de la elección
• Anomalías estadísticas en PREP
• Anomalías estadísticas en los Cómputos
• Incremento de participación electoral
• Voto rural y urbano

Comite Organizador: Alberto Altamirano, Jorge López, Victor Romero Rochín,  
Jorge Zavala Hidalgo y  Redes Universitarias 

Para obtener la información de los datos del IFE, se ha creado la  
siguiente página:

http://tablasife2012.dyndns.org


