
 

Calendario para el reporte y certificación de los resultados de las 

elecciones generales del 2018 

 
6 de noviembre: día de elecciones generales 
Los resultados preliminares nocturnos de las elecciones deben entregarse antes de las 7:30 p.m. de acuerdo con 
la zona horaria respectiva de cada condado durante la noche de las elecciones generales y en incrementos de 
45 minutos a partir de este momento y hasta que todos los resultados hayan sido reportados por completo (a 
excepción de las papeletas provisionales y las votaciones por correo). (Sección 102.141, Estatutos de Florida). 
Nota: en cumplimiento con la Sección 101.048, Estatutos de Florida, el 8 de noviembre a las 5:00 p.m. es el 
plazo límite para ofrecer evidencias de elegibilidad a los supervisores de las elecciones.  
 
10 de noviembre 
Los primeros resultados no oficiales deben ser entregados por parte de los comités de escrutinio antes del 
mediodía del sábado, 10 de noviembre. El Secretario de Estado y División de Elecciones determinarán 
subsecuentemente si los resultados de las contiendas o asuntos electorales federales, estatales o de múltiples 
condados en las votaciones cumplen con los umbrales establecidos en los estatutos para el requerimiento de un 
recuento de los votos con las máquinas. (Sección 102.141, Estatutos de Florida). 
 
El Secretario de Estado solicitará un recuento con máquinas, en caso de ser requerido, para las votaciones 
federales, estatales o de múltiples condados conforme lo determina el umbral establecido en los estatutos de ½ 
de un por ciento. Los resultados del recuento manual constituyen el segundo juego de retornos no oficiales. 
(Sección 102.141(7), Estatutos de Florida).  
 
Nota: para todas las demás votaciones, el comité de escrutinio de cada condado será el responsable de la 
solicitud de los recuentos. 
 
15 de noviembre 
Si se ordena un recuento con máquinas, los segundos resultados no oficiales deberán ser entregados por parte 
de los comités de escrutinio de cada condado antes de las 3 p.m. del 15 de noviembre. El Secretario de Estado y 
la División de Elecciones determinarán subsecuentemente si los resultados de las contiendas o asuntos 
electorales federales, estatales o de múltiples condados en las votaciones cumplen con el umbral establecido en 
los estatutos de ¼ de un por ciento para un recuento manual. (Sección 102.166, Estatutos de Florida). 
 
Nota: para todas las demás votaciones, el comité de escrutinio de cada condado será el responsable de la 
solicitud de los recuentos. 
 
16 de noviembre 
Las papeletas de miembros uniformados en servicio o civiles que estén en el exterior (votantes UOCAVA) deben 
ser recibidas el 16 de noviembre o antes. Las papeletas deben estar mataselladas o firmadas con fechas no 
posteriores a la fecha de la elección general. (Sección 101.6952(5), Estatutos de Florida).  
 
18 de noviembre 
Los resultados oficiales deben ser entregados por los comités de escrutinio de cada condado antes del mediodía 
del 18 de noviembre. (Sección 102.112, Estatutos de Florida).  
 
 
 



20 de noviembre 
La Comisión de Escrutinio Electoral se reúne para certificar los resultados oficiales para cargos federales, 
estatales y de múltiples condados a las 9 a.m. del 20 de noviembre en el Capitolio de Florida en Tallahassee. La 
Comisión de Escrutinio Electoral está compuesta por el Gobernador y dos miembros del Gabinete de Florida 
seleccionados por el Gobernador (Sección 102.111, Estatutos de Florida). 
 
Información adicional sobre los recuentos 
 
En Florida, los recuentos para las contiendas o asuntos electorales (como las enmiendas constitucionales) de la 
votación son determinados de acuerdo con umbrales definidos por medio de los estatutos después de la 
recepción de los primeros resultados no oficiales, que deben ser entregados por los comités de escrutinio antes 
del mediodía del sábado, 10 de noviembre. De acuerdo con las leyes de Florida, los recuentos deben ser 
solicitados por el Secretario de Estado de Florida, o por un comité de escrutinio de un condado. Para las 
contiendas federales, estatales y de múltiples condados, como los cargos de sheriff o superintendentes 
escolares, solamente el comité de escrutinio electoral del condado respectivo puede solicitar el recuento. Nadie 
diferente al Secretario de Estado de Florida o el comité de escrutinio electoral puede solicitar un recuento. Todos 
los recuentos están abiertos al público y deben ser conducidos por el comité(s) de escrutinio electoral del 
respectivo condado. Se ofrecerá un aviso público sobre cualquier recuento(s) por parte de la entidad que lo 
ordene. 
 
Recuento con máquinas 

 Un recuento con máquinas ocurre cuando el primer conjunto de resultados no oficiales indica que un 
candidato fue derrotado o resultó eliminado de la contienda por ½ de un por ciento o menos de los votos 
totales emitidos para un cargo, o si un asunto electoral (como una enmienda constitucional) fue aprobado 
o rechazado por ½ de un por ciento o menos de los votos totales emitidos para el asunto. (Sección 
102.141(7), Estatutos de Florida y Regla 1S-2.031, Código Administrativo de Florida). 

 Un recuento con máquinas se refiere a que las papeletas se vuelven a tabular, o se vuelven a 
procesar, a través de los tabuladores precintados del condado y/o los tabuladores de conteo central.   

 Los sobrevotos o votos insuficientes en la contienda(s) afectada serán separados subsecuentemente en 
caso de que se llegue a un recuento manual. 

 Excepciones a la solicitud de un recuento con máquinas: si el candidato(s) derrotado o eliminado de 
la contienda para el cargo por ½ de un por ciento o menos solicita por escrito que no se realice un 
recuento con máquinas. 

 Resultados: los resultados de un recuento con máquinas constituyen el segundo conjunto de resultados 
no oficiales. 

 Definiciones: 
o Sobrevotos: el votante designó más opciones de las permitidas en su papeleta en la 

contienda(s) para la que se realiza el recuento. 
o Votos insuficientes: el votante no hizo ninguna elección o eligió un número menor de las 

opciones permitidas en su papeleta en la contienda(s) para la que se realiza el recuento. 
 
Recuento manual de sobrevotos o votos insuficientes 

 Un recuento manual ocurre si el segundo conjunto de resultados no oficiales indica que el candidato 
fue eliminado o derrotado por ¼ de un por ciento o menos de los votos emitidos para el cargo, o si un 
asunto electoral fue aprobado o rechazado por ¼ de un por ciento o menos de los votos totales emitidos 
para el asunto. (Sección 102.166, Estatutos de Florida y Reglas 1S-2.027 y Regla 1S-2.051, Código 
Administrativo de Florida). 

 El recuento manual es un recuento a mano de los sobrevotos y votos insuficientes que han sido 
separados por el conteo con máquinas. 

 Excepciones a la hora de solicitar un recuento manual: 
o Si el candidato(s) que ha sido derrotado o eliminado de la contienda para el cargo por ¼ de un 

por ciento o menos solicita por escrito que no se realice un conteo manual; O 
o Si la cantidad de sobrevotos o votos insuficientes es menor que la cantidad de votos necesarios 

para cambiar el resultado de la elección. 

 Resultados: los resultados del recuento manual se verán reflejados en los resultados oficiales que 
deben ser entregados al estado el 18 de noviembre.  


