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El RECUENTO DE VOTOS, ¿CERTEZA DEL RESULTADO ELECTORAL? 
 

Por: Griselda Beatriz Rangel Juárez. 
 

 

En el presente trabajo ensayístico, se analizan los antecedentes de lo que hoy 
constituye un elemento esencial para garantizar la certidumbre entre los actores 
políticos y la ciudadanía sobre los resultados de las contiendas por el poder en 
nuestro país: El recuento total o parcial de los votos y sus modalidades, como 
respuesta a nuevos contextos de exigencia.  
 

Introducción. 
 

El principio constitucional de certeza es uno de los valores fundamentales de la 
función electoral. Se trata del principio básico para generar la confianza que debe 
revestir todo acto relativo a la organización de una elección y sus resultados.  
 

La idea de certeza debe ser entendida en contraposición a la incertidumbre, la falta 
de transparencia y la especulación. Constituye el deber de la autoridad electoral de 
tomar decisiones con base en elementos plenamente verificables, corroborables y 
por ello inobjetables.  
 

La certeza, desde ese punto de vista, constituye la consecuencia específica que 
producen los actos de la autoridad electoral hacia todos los participantes del juego 
democrático: los partidos políticos que contienden por los espacios de 
representación política en disputa, pero también la ciudadanía que es la que en los 
sistemas democráticos elige mediante su voto a sus representantes de entre las 
candidaturas que postulan esos partidos, al igual que quienes se presentan a la 
contienda como independientes.  
 

Después de la jornada electoral, el recuento total o parcial de los votos, es hoy uno 
de los procedimientos privilegiados de la etapa de cómputo de los resultados de las 
elecciones que realizan las autoridades electorales competentes. ¿Pueden éstos  
garantizar la certeza y la confianza de los comicios?.    
 

Las disposiciones que prevén tales procedimientos, proceden de la reforma 2007-
2008 en el orden constitucional y legal, como resultado directo de los comicios 
presidenciales del año 2006, uno de los más controvertidos y disputados en la 
historia de México.1 
 

I. Las reglas de los cómputos de las elecciones hasta 2006. 
 

Hasta el año 2006, los procedimientos previstos en el otrora COFIPE para la 
realización de los cómputos de las elecciones federales habían permanecido 
prácticamente intocados desde su primera aprobación en 19902. 

 
1 El 02 de julio de 2006, el margen de diferencia inicial daba una amplia ventaja a Andrés Manuel López Obrador.  

Según los resultados preliminares, la diferencia se fue acortando cada vez más a medida que avanzaban los 
conteos y el escrutinio de los votos. Fue durante la mañana del lunes 3 de julio de 2006, cuando los resultados 
oficiales de estas elecciones fueron hechos públicos, los cuales arrojaron como ganador a Felipe Calderón, 
candidato del PAN, con un estrecho margen de 0.58%. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones federales de M%C3%A9xico de 2006. 
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Resultados_Electorales_2006/ 
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_orig_15ago90_ima.pdf 
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Si bien el artículo 247 del COFIPE, por una parte establecía imperativamente la 
realización de nuevos escrutinios y cómputos en las sesiones de cómputo distritales, 
cuando no existiese el acta levantada en la casilla dentro del paquete electoral ni 
obrara copia de la misma en poder del Presidente del Consejo, así como cuando 
los paquetes tuvieran muestras de alteración; pero dejaba a discreción de los 
consejos distritales su nueva realización, cuando el supuesto fuera que los 
resultados de las actas no coincidieran, o se detectaran errores o alteraciones 
evidentes que generaran duda fundada sobre el resultado de la elección en la 
casilla. 
 
José Antonio Crespo (2008, pag.51), en su libro 2006: Las Actas Hablan, considera 
que en los cómputos de la elección presidencial de ese año, hubo una 
predisposición de los consejeros distritales a no recontar los paquetes que caían 
bajo los supuestos de ley, sino ser cautos y conservadores, ante los diversos 
criterios de interpretación que se suscitaron en torno a la redacción de los citados 
supuestos, lo que atizó a niveles insospechados la conflictividad de esos comicios 
por acusaciones de fraude y falta de legitimidad. 
 
Por ejemplo, en cuanto a la noción “podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio 
y cómputo”, no había unanimidad si el Consejo Distrital debía hacer el recuento de 
las actas con inconsistencia o hacerlo a discreción. Y tampoco si la frase “errores 
evidentes” debía interpretarse con criterios cuantitativos o cualitativos, entre otros.  
 
Es claro que ante la situación inédita que significó el reclamo de la Coalición “Por el 
Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia), de recontar la votación de toda la 
elección presidencial, el Instituto Federal Electoral (IFE), se vio rebasado. 
 
Como consecuencia, en los cómputos de las elecciones en que se demandó el 
recuento, prácticamente -salvo contadas excepciones-, se desestimó “el voto por 
voto, casilla por casilla” que se reclamaba y no fue sino en sede jurisdiccional donde 
fue posible que se realizara un mayor número de recuentos, a partir de los juicios 
de inconformidad correspondientes. Dichos recuentos fueron por un total de 14,585 
paquetes electorales, que representaron apenas el 9.07% del total de las casillas. 
Esto detonó molestia e inconformidad entre los simpatizantes del candidato de 
oposición, quien llamó a organizar manifestaciones en varias partes del país, 
principalmente en la Ciudad de México, con amplias repercusiones inclusive a nivel 
internacional.  
 

II. 2008: la institucionalización del voto por voto, casilla por casilla. 
 
Después de las reñidas elecciones presidenciales del año 2006, la idea de la 
reforma definitiva del Presidente Zedillo cayó por tierra. Una nueva reforma se 
avistaba en el horizonte político del país. Las fuerzas políticas iniciaron un debate 
sobre los que deberían ser los términos para repensar aspectos angulares del 
sistema electoral.  
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Uno de ellos fue justamente en torno al marco legal en materia de cómputos de las 
elecciones federales para superar las limitaciones legales que impedían llevar a 
cabo recuentos totales o parciales de la votación.  
 
A nivel constitucional, la reforma 2007-2008 estableció que las Constituciones y 
leyes de los Estados en materia electoral debían garantizar que, “se señalen los 
supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación” (Art. 116, Base IV, inciso 
l).  
 
En el Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide 
el nuevo COFIPE, se destaca: “Especial mención merecen las normas que se 
proponen para regular el recuento de votos en las sesiones de cómputo distrital, al 
suprimir por un lado, la discrecionalidad de los consejos distritales para determinar 
la procedencia del recuento de votos por casilla y por otro, establecer las hipótesis 
y el procedimiento a seguir para el recuento de todas las casilla del distrito electoral” 
“…con estas nuevas reformas, el proceso electoral y sus resultados verán reforzada 
la legalidad y confiabilidad que la ciudadanía exige, al mismo tiempo que se evitará 
saturar al tribunal electoral con solicitudes de recuento de votos”. 
 
El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
de reforma al otrora COFIPE, en el que se establecen nuevas reglas en clave de 
progresividad para los cómputos que deben realizar los consejos distritales a partir 
de las 8:00 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, respecto de 
las elecciones celebradas.  
 
Es dable señalar que los supuestos previstos en el COFIPE hasta el 2006, y que ya 
han sido comentados, se mantuvieron. La diferencia cualitativa es que se superó la 
ambigüedad que en 2006 provocó las diversas interpretaciones de las que adolecía 
el texto legal en cuanto a la discrecionalidad conferida a los consejos distritales, al 
suprimir el podrá, para en su lugar establecer el deberá, en la realización de un 
nuevo  escrutinio y cómputo cuando existan errores o inconsistencias evidentes en 
los distintos elementos de las actas, salvo que éstos puedan corregirse o aclararse 
con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.” 
 
Pero lo novedoso fue la posibilidad de los recuentos totales, cuando: 
 

1. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos 
ubicados en el primero y segundo lugares en votación;  
 

2. Entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que 
haya obtenido el segundo lugar en votación, exista una diferencia igual 
o menor a 1%; y/o  

 
3.  Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.  
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Para su realización, se estableció que el presidente del Consejo Distrital tendría a 
su cargo  la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, 
los representantes de los partidos y los vocales, que los presidirán, levantando acta 
circunstanciada en la que se consignará el resultado del recuento de cada casilla y 
el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido y candidato. Todo 
ello, sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de cualquiera de las demás elecciones; 
y, concluir el domingo siguiente al de la jornada electoral.  
 

Las reformas fueron aplicadas con éxito en las elecciones intermedias de 2009, 
tanto en lo federal como local, en tanto que sus disposiciones se replicaron en las 
diversas legislaciones locales como resultado de los procesos de armonización 
subsecuentes. 
 
Con base en el nuevo ordenamiento y lineamientos aprobados ad oc por el IFE, en 
ese año se recontaron 42,620 casillas, equivalentes al 30.63% de las casillas 
instaladas; y como se esperaba, las elecciones presidenciales del 2012, requirieron 
un recuento aún más amplio. De acuerdo con información de la Secretaría Ejecutiva 
del IFE, el recuento abarcó 139 millones 169 mil 665 boletas de las elecciones de 
Presidente (54.82%); senadurías (57.49%); y diputaciones (57.05%). En 2018, solo 
para el caso de la elección presidencial el recuento de votos incluyó 117 mil 634 
actas, que representan el 75% de los paquetes recibidos en los 300 consejos 
distritales del país.3 

 
2014: Nuevas reglas de cómputo. 
 
En 2014 de nueva cuenta se modificaron las reglas de los cómputos, ahora respecto 
de los de entidad federativa de la elección de senadores.  
 
Uno de los precedente de dicha reforma es el derivado de la impugnación del PAN 
en 2012 a dicha elección en Nuevo León, donde quedó como segunda fuerza, luego 
de advertir una diferencia menor al 1% de la  votación  en la sesión de cómputo 
estatal al momento en que se sumaron las actas de cómputo de los 11 distritos 
federales de la entidad.  
 
Al respecto, los magistrados de la Sala Regional consideraron fundado el agravio 
del PAN, al considerar que de sostenerse la interpretación del Consejo Local del 
IFE, relativa a que el margen de ventaja de un punto porcentual entre el primero y 
el segundo lugar debe acontecer en cada uno de los distritos que conforman la 
entidad federativa correspondiente vulneró el principio de certeza y mediante 
sentencia SM-JIN-12/2012 avaló el recuento.  
 
Ante tal resolución el PRI acudió en Reconsideración ante la Sala Superior, la cual 
al resolver el SUP-REC-93/2012 revocó la determinación de la Sala Monterrey, al 
considerar que dicha instancia realizó una indebida interpretación de la ley para 
avalar el nuevo cómputo. 

 
3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-concluye-recuento-de-votos-y-confirma-victoria-de-AMLO-en-
los-comicios-del-1-de-julio-20180708-0032.html 
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Derivado de casos como el referido, a partir de 2014 es disposición vigente (Artículo 
320 de la LEGIPE), que si como resultado de la suma de las actas de los consejos 
distritales de la elección de Senadurías se determina que entre las fórmulas 
ganadoras y las ubicadas en segundo lugar existe una diferencia igual o menor a 
un punto porcentual, se procederá al recuento aleatorio de votos, de los paquetes 
de hasta el diez por ciento de las casillas que determine la aplicación  del método 
estadístico, en aquellos distritos donde recaiga la selección, para lo cual se 
decretará un receso en la sesión. Sin que puedan ser objeto de dicho método los 
paquetes que ya hubieran sido objeto de recuento en consejo distrital. 
 
Conclusiones 
 
Por todo lo anterior, se puede considerar un acierto del legislador haber atendido la 
legitima demanda ciudadana derivada de las elecciones presidenciales de 2006 
mediante la figura ampliada del recuento de votos. Prueba de ello es que a la fecha 
se han realizado incontables recuentos parciales y totales respecto de las 
elecciones federales y locales en todo el país, que han aportado certidumbre y 
confiabilidad en los comicios, mitigando la natural conflictividad que revisten, al 
permitir despejar dudas que erosionan la credibilidad de sus resultados.   
 
Es de reconocer el trabajo de IFE y Ople´s en cuanto a la emisión de reglamentación 
para la implementación de los recuentos; y el papel de los tribunales electorales 
para ordenarlos y validarlos en pos de la certeza, confiabilidad y transparencia de 
las elecciones. Con esta suma de esfuerzos, coincidiendo con Margarita Elizondo 
(2013), es de afirmar que en México los votos cuentan y se cuentan, y por si las 
dudas, también se recuentan. 
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Guadalajara, Jalisco, 11 de noviembre de 2021 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA  
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA LXV  
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE.  
 
De conformidad con lo previsto en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por 
el que se emite Convocatoria Pública para ocupar el cargo de magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco ( en adelante TEEJ), comparezco ante esta soberanía a 
expresar los motivos que alientan mi aspiración para ocupar dicho cargo: 

  
 

I. En cuanto a los presupuestos de elegibilidad. 
 

Cuento con título de licenciatura en derecho por la Universidad de Guadalajara; 
maestría en derecho, con enfoque en la docencia y la investigación por la Universidad 
Nacional Autónoma de México; y maestría en derecho electoral por el Instituto Prisciliano 
Sánchez. Actualmente curso el doctorado en derecho electoral por el Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral del TEEJ. He cursado además, diversos 
diplomados, talleres, cursos y seminarios en materia electoral en paridad de género, 
transparencia y rendición de cuentas, servicio profesional electoral, derechos humanos, 
control de constitucionalidad y convencionalidad, sistema de partidos, delitos electorales, 
régimen sancionador electoral, violencia política por razones de género, participación 
ciudadana, y comunicación política, entre otros. 
 

En el año 2000, ingresé al Servicio Profesional Electoral del otrora Instituto 
Electoral del Distrito Federal; a partir en el año 2003, me incorporé al Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y posteriormente al INE, en los que 
tuve la oportunidad de desempeñar diversos cargos tanto en órganos desconcentrados 
y centrales. 
 

En el año 2014, fui designada Consejera Electoral del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (hasta septiembre de 2020); 
y partir de noviembre del mismo año (2020) soy Consejera Electoral del Consejo Local 
del INE, cargo desde el que participé en la preparación, desarrollo, cómputo y resultados 
de las elecciones del PE2020-2021. 
 

Al respecto son de destacar iniciativas como la creación de la Comisión de 
Igualdad de Género y no Discriminación, así como la creación de la Unidad respectiva en 
el organigrama institucional del IEPC Jalisco, desde donde se han adoptado diversos 
lineamientos y acciones afirmativas para garantizar la paridad sustantiva y la promoción 
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y la defensa de sus derechos político 
electorales.  

Desde la Comisión de Igualdad del organismo electoral, en colaboración con la 
comisión homóloga del Legislativo Estatal, logramos un proceso de reforma, aprobada 
en 2017, respecto del artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el 
que una barrera discriminatoria dejaba a discreción de los partidos políticos, la 
postulación en paridad de las candidaturas a las presidencias municipales. La reforma se 
tradujo en el establecimiento puntual del principio paridad horizontal en dichas 
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candidaturas, permitiendo que en 2018 se elevara de 5 a 30 el número de presidentas 
municipales electas en Jalisco.  

De igual manera, desde el organismo electoral tuve el privilegio de participar en la 
armonización de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón 
de género aprobada en julio de 2020; y el compromiso con los temas de igualdad 
sustantiva fue decisivo para la instauración del Observatorio de la Participación Política 
de las Mujeres en la entidad. 

No omito mencionar mi vocación en la difusión la cultura democrática paritaria y 
sustantiva, para lo cual he impartido diversos cursos sobre derecho electoral en centros 
de enseñanza superior, autoridades electorales, partidos políticos y organizaciones y 
colectivas de mujeres de la sociedad civil. Igualmente han sido publicados artículos y 
ensayos de mi autoría en diversos libros y revistas especializadas en la materia. 

 
II. Líneas de Acción. 
 
 

1. Generar condiciones para mejorar el marco de tutela jurisdiccional. 
Impulsar proyectos y fortalecer la estructura operativa y profesional del TEEJ, 
robusteciendo su desempeño y el alcance de su encomienda como impartidor de justicia 
electoral en la Entidad, mediante la emisión de sentencias sencillas, breves y con 
lenguaje ciudadano, que ante todo expliquen y persuadan ofreciendo argumentos y 
razones a los justiciables a partir del análisis cuidadosamente ponderado de sus agravios.  
Los derechos al frente. 

2. Robustecer los ejes que constituyen la razón de ser de la institución. 
Ejercer el papel de árbitro que estabiliza y resuelve la conflictividad que entrañan los 
procesos electorales para la renovación de los poderes públicos de elección, aportando 
criterios y determinaciones jurídicas para superar cualquier obstáculo a su desarrollo 
pacífico y periódico, transparente e incuestionable, garantizando la tutela del ejercicio de 
los derechos y la delimitación de las obligaciones de los partidos políticos como entidades 
de interés público y la participación de las ciudadanas y ciudadanos en los procesos 
electorales a través de las candidaturas independientes y los procesos de participación 
ciudadana, sin ligas de interés; a partir de claros referentes para identificar los valores y 
principios relativos al ejercicio de la función jurisdiccional, convencida de la necesidad de 
vigorizar el marco democrático del país y promover la participación ciudadana más allá 
de las elecciones 

3. Privilegiar la agenda de los derechos. 
 Desde ese enfoque me propongo impulsar el establecimiento de criterios tendentes  a 
materializar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las y los 
jaliscienses con perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y 
transversalidad, que permitan cerrar brechas, emparejar pisos y derribar los techos que 
impiden su plena participación en los asuntos públicos y en los espacios de toma de 
decisión.  
 

III. Cualidades personales. 
 
 

Mi vocación democrática me lleva a poner en práctica cualidades personales como 
la capacidad de resiliencia ante los retos y desafíos, entusiasmo para proponer proyectos 
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y asumir el compromiso de llevarlos a cabo, trabajar en equipo y compartir sus resultados 
reconociendo el esfuerzo colectivo, como son: 
 

a) Practicidad. Pues considero que el debate debe ser sencillo y accesible, sin 
descuidar los elementos formales que debe revestir la argumentación.  

b) Congruencia. Actuación consistente y uniforme con mis criterios jurídicos, ya  ello 
aporta certidumbre, previsibilidad y mayor legitimidad a las decisiones y acuerdos. 

c) Promoción del diálogo. Elemento fundamental para llegar a consensos de manera 
eficaz y oportuna. 

d) Equidad. Esta calidad permite operar desde una premisa de ideas y principios, no 
intereses individuales, ni intereses ajenos a los objetivos institucionales. 

e) Sentido del deber. En esta cualidad entra la integridad como un valor para los 
servidores públicos y el deber de estar atento al servicio.   

 

En síntesis, a lo largo de mi trayectoria he adquirido amplia experiencia y en todo 
momento mis decisiones han sido enfocadas al estricto acatamiento de los principios que 
rigen la función electoral: certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, 
máxima publicidad, paridad, rendición de cuentas y profesionalismo, siempre con la 
convicción de servir a mi país y contribuir a generar confianza en los procesos electorales 
y los procedimientos de participación ciudadana.  
 

Por todo lo anterior, asumo el compromiso de estar a la altura de lo que mandata el 
Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, como garante de:  
 

… “una justicia accesible, pronta, completa, imparcial y previsible, basada en la 
letra o en la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, en los principios generales 
del derecho, sin que se privilegie cualquier otro interés”. 1   

 

Para lo cual mantendré una constante preparación y permanente evaluación crítica 
de mi actuación en caso de ser seleccionada para ocuparlo, siempre a la luz de los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que 
exige la función jurisdiccional electoral, que en este acto someto a su distinguida 
consideración para establecer la idoneidad de mi postulación al cargo de Magistrada del 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, materia del presente proceso de selección. 
 
 

 Juárez 

 
1 Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.scjn.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmateria
l_didactico%2F2016-11%2Fcodigo-de-etica.pdf&clen=31179&chunk=true. Consulta realizada el 19 de septiembre de 2021. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 




