
1. Los presidentes de mesa electoral deben exponer las Actas del escrutinio 

en el exterior del Colegio Electoral la noche de las elecciones. NO HACERLO 

es un DELITO sancionado en la LEY ELECTORAL (LOREG): 
 Art. 98 LOREG: “1. La Mesa hará públicos inmediatamente los resultados 

 por medio de un acta de escrutinio que contenga los datos expresados 

 en el artículo 97.2, y la fijará sin demora alguna en la parte exterior o en 

 la entrada del local.” 
      SANCIONES:  

 Art. 139 LOREG: "Serán castigados con las penas de seis meses a dos 

 años y de multa de seis a veinticuatro meses los que incumplan esta ley.”  
2. EL ESCRUTINIO ES PÚBLICO. (Artículo 95.2 LOREG) Todo votante puede 

presenciar la apertura de los sobres aunque no sea apoderado. (El colegio 

no debe cerrarse a las 20:00, sólo se debe concluir la votación). Durante el 

escrutinio NADIE PUEDE OBLIGAR A LA GENTE A SALIR.  
 Artículo 95 LOREG: “El escrutinio es público y no se suspenderá…” 
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