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La Secretaria o  Secretario  registra los votos 
enunciados en la hoja de trabajo 
correspondiente.

Terminado el conteo de votos de la franja 
superior, se inicia con el conteo de votos 
de la franja inferior de candidatas/os a 
diputaciones uninominales o especiales. 
Los conteos de ambas franjas son 
independientes.

La Presidenta o Presidente  muestra la 
franja inferior de la papeleta y l� en 
voz alta el nombre del partido político o 
alianza a la que corresponde el voto válido 
o, en su caso, el voto blanco o nulo.

Concluidos ambos conteos, la Presidenta o Presidente  anuncia en voz alta:
• Total de electores habilitados en la mesa 

de sufragio.
• Total de electores que emitieron su voto 

(lista de habilitadas/os).
• Votos válidos obtenidos por cada partido 

político y/o alianza. 
• Votos blancos. 
• Votos nulos.

La Presidenta o  Presidente  muestra la franja 
superior de candidatos presidenciales y l� en 
voz alta el nombre del partido político o 
alianza a la que corresponde el voto válido 
o, en su caso, el voto blanco o nulo. 

La Presidenta o Presidente desdobla la 
papeleta de sufragio y la vuelve a doblar 
en dos, esta vez en sentido horizontal, para 
que se vean las franjas, superior e inferior, 
de candidaturas.
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DIPUTADOS UNINOMINALES

Los delegados de las organizaciones políticas, 
tienen preferencia para observar el conteo.

En todo momento se deben mantener la 
distancia de 1,5 metros, entre los 
participantes del conteo de voto 
(jurados, delegados, ciudadanos, 
observadores etc.).

1,5 metros

Las y los jurados electorales, al momento de 
manipular el material (bolígrafos, papeletas, 
hojas de trabajo, actas etc.), deben 
desinfectarse las manos 
utilizando alcohol en gel y 
toallas de papel.

PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

El conteo es un acto público


