
































El recuento de votos y la certeza del resultado electoral. 
 
“La certeza es la adhesión firme hacia algún enunciado común que excluye 
la opinión opuesta”1 

Principio tomista 
 

 
En días pasados, afirmaba el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en su 
artículo “Proceso electoral 2020-2021, Certeza judicial en tiempos de 
incertidumbre”2 que la certeza jurídica era un elemento fundamental de la 
integridad electoral.  
 
Asimismo, se puede sostener que la finalidad de un sistema jurídico es 
proporcionar seguridad y certeza a los ciudadanos gobernados. Es decir, saber 
que conductas son o no permisibles y que consecuencias acarrean la acción o 
inacción de las mismas. 

En el tema electoral, lo anterior no es la excepción, toda elección popular está 
regida por diversos principios que se recogen en la Carta Magna y en las leyes 
electorales, los cuales son indispensables para considerarla libre, auténtica y, 
por ende, democrática.  

Uno de esos principios es precisamente el de certeza, que deriva de “certiduto” 
sustantivo latino que quiere decir firmeza y que en materia electoral se refiere a 
la necesidad de que todas las etapas del proceso, entre ellas la correspondiente 
a la jornada electoral y la de resultados, estén dotadas de veracidad, de 
certidumbre, que estén ajustadas a la realidad, a los hechos y a las acciones 
efectivamente realizadas, para evidenciar su apego a la Constitución y a la ley. 
 
La certeza en materia electoral debe entenderse que las autoridades comiciales 
estén dotadas de facultades expresas que permitan a quienes participen en los 
procesos electorales, conocer con claridad y seguridad las reglas que deban 
seguirse, tanto por aquellas como por éstas. 
 
Sin embargo, no pasa desapercibido que la necesidad de dotar de mayores y 
mejores elementos que otorguen certeza a la democracia, pasa sin duda alguna, 
por el tamiz del recuento de los votos.  
 
Por tanto, el principio de certeza se satisface en el diseño legal de los cómputos 
que se realizan ante los consejos distritales o municipales, ya que tiene como 
punto de partida que éstos se realicen inicialmente por los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla; además, de que existe la posibilidad de realizar un 
nuevo escrutinio y cómputo, (recuento) cuando quede demostrado que se 
actualiza alguno de los supuestos normativos en los que la ley autoriza hacer el 
recuento de la votación. 
 

 
1 F erro A v drez Fe pe de Jesús. La ncert dumbre de  pr nc p o de certeza en a jur sprudenc a y os 
estatutos de os part dos po ít cos mex canos. UNAM. Méx co 2009. pág.147 
2 Consu tab e: https://e juegode acorte.nexos.com.mx/proceso-e ectora -2020-2021-certeza-jud c a -en-
t empos-de- ncert dumbre/  



Sin embargo, es necesario señalar que el recuento es una medida de carácter 
extraordinario y excepcional, que se debe realizar únicamente en los casos 
expresamente previstos en la ley lo que dota de certeza a los resultados, dado 
que cualquier posible inconsistencia que pudiera existir en el escrutinio y 
cómputo que realizan los funcionarios de los centros receptores de votación, 
puede ser corregido y depurado, al llevarse a cabo un nuevo escrutinio y 
cómputo en los Consejos Distritales o Municipales. 

Esto quiere decir que el recuento de la votación recibida en casilla, a través de 
nuevo escrutinio y cómputo, también está concebido dentro de los mecanismos 
de control orientados a dar certeza a los resultados de la jornada electoral, pues 
como ha quedado de manifiesto, cualquier error, sea inconsistencia, 
incongruencia o alteración en los rubros correspondientes a la votación emitida, 
que se aprecie en las actas correspondientes, propicia que se realice por la 
autoridad electoral (Consejo Distrital) nuevo escrutinio y cómputo. 

De esa manera, no sería admisible la realización de nuevo escrutinio y cómputo 
de casillas instaladas para una elección, sin atender el método que para ese 
efecto preciso establece la ley electoral, y a los supuestos específicos en que el 
propio método lo autoriza, pues de otra manera, en lugar de obtener la certeza 
pretendida, se alejaría de ésta. 

Esto quiere decir, que el principio de certeza en los resultados electorales, se 
concibe a partir del método que para obtenerla se establece en el código 
electoral de la materia, de modo que, no es factible considerar que se obtiene 
certeza a partir de realizar generalizadamente nuevo escrutinio y cómputo en 
cada casilla instalada para una elección, sin sujetarse a los mecanismos 
establecidos en la ley, y a los supuestos específicos en que lo autoriza. 

Ahora bien, cuando se considere que en el resultado de una elección no se 
cumple con el principio de certeza en comento, ya sea por irregularidades 
cometidas al realizar los escrutinios y cómputos de casilla o en los cómputos 
distritales, o porque éstas no fueron subsanadas por la autoridad electoral en 
ejercicio de esa función depuradora que tiene encomendada, en la legislación 
electoral se contempla diverso mecanismo, que se da en sede jurisdiccional, 
para garantizar el respeto a los principios constitucionales y legales que rigen 
toda elección democrática.No obstante, el ejercicio de la acción jurisdiccional 
debe sujetarse a las bases, reglas o principios que informan el sistema de medios 
de impugnación en materia electoral. 

De ahí, que pueda considerarse un acierto del legislador, atender una demanda 
específica sobre el recuento de votos, al realizar la reglamentación e 
instrumentación del mismo, así como la intervención judicial de las autoridades 
electorales respectivas para validar y en su caso, ordenar el recuento de votos 
en beneficio de la certeza y confiabilidad de las elecciones. Con esa suma de 
esfuerzos, en México puede sostenerse “que los votos cuentan y se cuentan, y 
por si las dudas, tambien se recuentan.”3  
 

 
3 E zondo Casperín, María. E  recuento de votos en as e ecc ones federa es. Consu tado en: 
http://h stor co. ur d cas.unam.mx/pub ca/ brev/rev/qd ur s/cont/19/cnt/cnt2.pdf  


































