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VOTOS, BOLETAS Y 
RECUENTOS

¿Porqué existen los paquetes electorales?



¿Cómo votamos?

■ Seguimos votando igual que en 1994 (cuando menos)

■ Se invierte una gran cantidad de recursos en material electoral

■ La organización se encamina a soportar solemnidad en el voto

■ Apuesta a la concentración de personas en un sitio para votar

■ Se utiliza papel y crayón para votar

■ Los votos se acumulan físicamente en un recipiente durante horas

■ Se escrutan manualmente

■ Se conservan almacenados por largos períodos

■ Salvo casos excepcionales un paquete cerrado no vuelve a ser 

contabilizado



Los paquetes electorales

■ Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se integrará un

expediente con la documentación siguiente:

– El formato original del acta de la jornada electoral;

– El formato original del acta final de escrutinio y cómputo;

– Las boletas que contengan los votos válidos y los nulos;

– Las boletas sobrantes inutilizadas; y

– Los escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos

políticos o candidato independiente que correspondan a la elección.

■ El expediente de cada elección, la lista y las listas adicionales, en su caso, en un

sobre por separado, se depositan dentro del paquete electoral de la casilla

■ Los integrantes de la mesa directiva de casilla firman en su exterior y los

representantes que desearen hacerlo.



La paradoja de los paquetes inmaculados

■ Una paradoja es un hecho o expresión aparentemente contrario a la lógica.

■ Algo inmaculado se refiere a lo que no tiene mancha.

■ Los paquetes son cerrados en la casilla y remitidos a la autoridad electoral para su

resguardo

■ ¿Para qué concentramos toda la historia de un centro de votación en un solo

paquete?

■ ¿Porqué conservamos un documento que no puede ser consultado?

■ ¿Porqué se almacenan los paquetes durante un período considerable para ser

destruidos posteriormente?



¿Para qué guardamos los paquetes?
■ Existe una necesaria idea de que conservar un respaldo 

robustece la credibilidad de una decisión.

■ Los votos son una especie de mecanismo de comprobación 

de las actas

■ La desconfianza es el sustento central de su conservación

■ Generación X, Xennials y Millennials (1960-2000)

■ En otros países se privilegia el voto electrónico o bien, como

en Panamá una vez cerrado el escrutinio los votos son

quemados. (Artículo 389, apartado 11)



Sobre el escrutinio y cómputo

■ En principio, los votos solo son escrutados, contados y empaquetados por los
propios ciudadanos, siempre a la vista de los representantes de los partidos
políticos.

■ El papel de la autoridad electoral, en inicio, se limita, en cuanto a los resultados, a
agregar lo consignado en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas y generar
el resultado final del cómputo de la elección, determinar la validez de la misma y
entregar constancia de su triunfo al primer lugar.

■ La primera integración de la Sala Superior emitió diversas tesis y jurisprudencias
que, si bien planteaban la posibilidad de recuento, lo condicionaban a la existencia
de irregularidades de gran magnitud.

■ Sistemáticamente se decidió privilegiar la ciudadanización del escrutinio y cómputo,
a efecto de no crear el incentivo para que el mismo fuera sustituido por el ejercicio
de la autoridad.



ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE VOTOS. EN PRINCIPIO CORRESPONDE REALIZARLO
EXCLUSIVAMENTE A LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
GUERRERO).

Los comicios se realizan dentro de un proceso integrado de etapas sucesivas. En apego al
principio de definitividad, los actos electorales realizados en cada una de dichas etapas se
tornan en definitivos. Por otra parte, en términos de los artículos 200 a 205 del Código Electoral
del Estado de Guerrero, el escrutinio y cómputo son funciones que realizan exclusivamente los
miembros de la mesa directiva de casilla, al finalizar la votación correspondiente, dentro de la
etapa de la jornada electoral. Excepcionalmente es permitido realizar dicho escrutinio y
cómputo a una autoridad diferente a la mesa directiva de casilla, como son los consejos
municipales, distritales o estatal, y en una etapa distinta, como es la de resultados y calificación
de elecciones. Tal situación excepcional es admisible que ocurra, si se surte cualquiera de las
hipótesis señaladas en el artículo 220, párrafo 1, inciso c), del ordenamiento electoral en
estudio, a saber: A. Si se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda
fundada sobre el resultado de la elección en la casilla. B. Si no existiere el acta de escrutinio y
cómputo en el expediente de la casilla, y C. Si dicha acta no obrare en poder del presidente del
consejo. Por tanto, si en un determinado caso no se actualiza alguna de las referidas hipótesis
de excepción, no ha lugar a proceder a la apertura de los paquetes electorales, aun cuando se
aduzca que existe común acuerdo sobre el particular, entre partidos políticos y autoridades
electorales. A este respecto, debe señalarse que las normas que regulan los procedimientos
electorales son de orden público y, por tanto, deben ser acatadas en sus términos y su
observancia no admite ser materia de convención alguna.



LOS RECUENTOS
Tipología y normatividad



Los recuentos

■Existen tres tipos de recuento:

– Parcial (Sede admva.)

– Total (Sede admva.)

– Jurisdiccional (Incidente pretensión 

nuevo escrutinio y cómputo)



Recuento parcial

■ Falta de coincidencia de actas 

■ Duda fundada del resultado

■ Inexistencia de acta

■ Votos nulos superior a diferencia entre primer y segundo lugar

■ Todos los votos en favor de una opción política

■ Que el número de boletas sufragadas sea mayor al número de boletas entregadas 

(COLIMA)



Recuento parcial
Legislación Colima (255) Legislación Federal (311)

Se practicará nuevamente el escrutinio y cómputo

levantándose el acta individual de la casilla, que será firmada

por los integrantes del Consejo Municipal respectivo, en los

siguientes casos:

a) Cuando los resultados de las actas no coincidan; 

b) No exista acta final de escrutinio y cómputo en el paquete de 

la casilla, ni en poder del Presidente del Consejo; 

c) Se detecten elementos evidentes en las actas que generen 

duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla; 

d) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia de votos 

entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares 

en votación;

e) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo 

partido; o 

f) Que el número de boletas sufragadas sea mayor al número 

de boletas entregadas.

Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren 

alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada 

sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el 

acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni 

obrare en poder del presidente del consejo, se procederá a 

realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, 

levantándose el acta correspondiente.

El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y 

cómputo cuando:

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los

distintos elementos de las actas, salvo que puedan

corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción

plena de quien lo haya solicitado;

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre

los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares

en votación, y

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un

mismo partido.



Recuento total
Legislación Colima (255) Legislación Federal (311)

En tratándose de distritos que se conformen con territorio de

un solo municipio y si al término del cómputo se establece

que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador

y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto

porcentual, y existe la petición expresa del representante del

partido político que postuló al candidato o la del candidato

independiente que se encuentre en segundo lugar, el

Consejo Municipal deberá proceder a realizar el recuento de

votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se

excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya

hubiesen sido objeto de recuento, conforme a la fracción

segunda de este artículo. Para el caso de distritos

electorales que se conformen con territorio de dos

municipios, el CONSEJO GENERAL, llevará a cabo el cómputo

total del distrito, en los términos del artículo 255 BIS de este

ordenamiento;

Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato

presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya

obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un

punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición

expresa del representante del partido que postuló al

segundo de los candidatos antes señalados, el consejo

distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad

de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio

suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria

de resultados por partido consignados en la copia de las

actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.

Si al término del cómputo se establece que la diferencia

entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en

segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y

existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior,

el consejo distrital deberá proceder a realizar el recuento de

votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se

excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya

hubiesen sido objeto de recuento.



Recuento en sede jurisdiccional (21bisLGSMIME)

El incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las
elecciones federales o locales de que conozcan las Salas del Tribunal Electoral
solamente procederá cuando:

a) El nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sido
desahogado, sin causa justificada, en la sesión de cómputo correspondiente en
los términos de lo dispuesto por el artículo 295, párrafo 2 y demás correlativos
del Capítulo Tercero del Título Cuarto del Libro Quinto del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Las leyes electorales locales no prevean hipótesis para el nuevo
escrutinio y cómputo por los órganos competentes o previéndolas se haya
negado sin causa justificada el recuento.

Las Salas deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o
subsanadas con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o
puedan ser requeridos por las propias Salas sin necesidad de recontar los
votos.

No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se hubiere realizado
nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva.



Recuentos y diligencia de apertura de 
paquetes

■ Los casos en los cuales puede ordenarse el recuento de votos previstos para la

sede administrativa no son los únicos en los que el juez puede ordenar la apertura

de paquetes.

■ El recuento en sede jurisdiccional constituye una herramienta excepcional y no

debe ser confundida con alguna diligencia de inspección judicial de paquetes.

■ Así, el devenir histórico del mecanismo en la legislación y la dinámica constitucional

permite advertir la ampliación de los supuestos legales y, por ende, tal efecto debe

irradiar en la ampliación del criterio del juez para la acreditación de esos casos

excepcionales, a fin de privilegiar la certeza a la ciudadanización.



LA EXPERIENCIA @SRT
Recuento de votos en EDOMEX



EL PROCEDIMIENTO

■ El pleno de la Sala Superior, mediante resolución incidental dictada en el juicio de

revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-310/2017

instruyó que la Sala Regional realizara la apertura de 556 paquetes electorales.

■ El procedimiento debía efectuarse en dos fases: El traslado de los paquetes y la

diligencia de apertura

■ Se facultó a los magistrados para calificar votos objetados

■ Se ordenó que se retuvieran los paquetes hasta que se resolviera en definitiva.



Numeralia
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