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El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), es el organismo público responsable 
de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales que se realicen en la 
entidad, como se establece en el artículo 24, Base VII de la Constitución Política del Estado 
de Campeche.

Todas las actividades del IEEC se rigen por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad de conformidad con el 
citado numeral constitucional; y los artículos 98 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 244 y 254 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche.

Durante los procesos electorales ejerce sus funciones a través de sus órganos centrales, 
dentro de los cuales se encuentra el Consejo General, órgano superior de dirección 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como de velar porque los principios rectores guíen todas las 
actividades de la institución de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 251, 253 y 254 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.

Siendo la capacitación una importante estrategia para brindar mayor certeza al desarrollo 
de los cómputos distritales y municipales, se diseñó el “Cuadernillo de Consulta sobre 
votos válidos y votos nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los Consejos 
Electorales Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, para el 
Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018”, que contiene una descripción ilustrada de 
los casos más relevantes en que los votos pueden  clasificarse como válidos, así como las 
hipótesis en que pueden ser considerados como nulos conforme a lo previsto en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, las 
Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las 
elecciones locales del Instituto Nacional Electoral (INE), la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y con sustento en precedentes 
dictados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Este documento permitirá a los integrantes de los Consejos Electorales Distritales y 
Municipales, representantes de los partidos políticos y, en su caso, a candidatas  y 
candidatos independientes  contar con criterios orientadores que faciliten la deliberación 
sobre el sentido de los votos durante los cómputos, sin que estos criterios suplan o 
sustituyan el derecho deliberativo que poseen los representantes de los partidos políticos 
y candidatos (as) independientes y que podrán ejercerlo libremente en las sesiones de 
cómputo.
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FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 41, base V, apartado C, numerales 5, 7, y 9, y 116, norma IV, incisos a), b), c) 
y I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 290, 291, 304, 307, 309 al 315 y 318 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Artículos 1, numeral 6, 429, numeral 1 y Capítulo VII, del Título III, del Libro Tercero 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

Numeral 2.3, de las Bases Generales para Regular el Desarrollo de las Sesiones de los 
Cómputos en las Elecciones Locales del Instituto Nacional Electoral.

Artículo 24, base VII, de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Artículos 3, 250, fracciones, I, VIII, X, XIV, XV y XIX; 291, 303, fracción IX; 304, fracción 
X, 307, 319, fracción IV, 320, fracción IX, 323, 324, 329, fracción III; 330, fracciones VI, 
VII y VIII; 356, fracción III; 512 al 527; 530 al 532; 548, 550, 551, 552, 553, 554, 558, 679 
y 748 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Campeche. 

Artículos 3, fracciones XIII y XIV; 4, fracción I, punto 1.2, inciso a) y b); 21, 22, 23 
fracciones VIII y IX; 25, fracción V; 26, fracción VII; 38, fracción XVIII y 43, fracción XIV 
del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

Artículos 1, 2, 3, fracciones II y III; 7, fracción I, XIII y XIV del Reglamento de Sesiones 
de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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VOTO
VÁLIDO
PARA 

PARTIDO
POLÍTICOI

Voto válido es la marca que haga el elector en 
el recuadro que contenga el emblema del 
Partido Político.
      (Artículo 518 fracción I, de la LIPEEC)
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VÁLIDO
C1

VOTO
VÁLIDO

C1

Al emitir el voto seleccionó un 
recuadro con una marca que no 
tiene la forma de “X” o “cruz” 
tradicionalmente utilizada para 
emitir el voto, que constituye una 
forma de manifestar su 
preferencia electoral, por lo 
tanto, el voto es válido.

Ejemplos:

a) Marca diferente a una cruz en el recuadro de una opción

1. SENTENCIA:
SUP-JIN-81/2006. 28/08/2006.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JIN
/SUP-JIN-00081-2006.htm

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

1
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VOTO
VÁLIDO

C7

VOTO
VÁLIDO

C5

VOTO
VÁLIDO

C2

VOTO
VÁLIDO

C6

a) Marca diferente a una “cruz” en el recuadro de una opción

1. SENTENCIA:
SUP-JIN-81/2006. 28/08/2006.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JIN/SUP-JIN-00081-2006.htm

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO



VOTO
VÁLIDO

C3

VOTO
VÁLIDO

C7

VOTO
VÁLIDO

C4

VOTO
VÁLIDO

C6

a) Marca diferente a una “cruz” en el recuadro de una opción

1. SENTENCIA:
SUP-JIN-81/2006. 28/08/2006.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JIN/SUP-JIN-00081-2006.htm

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

8
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VOTO
VÁLIDO

C5

VOTO
VÁLIDO

C5

VOTO
VÁLIDO

C6

VOTO
VÁLIDO

C6

a) Marca diferente a una “cruz” en el recuadro de una opción

1. SENTENCIA:
SUP-JIN-81/2006. 28/08/2006.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JIN/SUP-JIN-00081-2006.htm

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO



b) Texto escrito en el recuadro de una opción

VOTO
VÁLIDO

C6

VOTO
VÁLIDO

C6

La intención de sufragar a favor de 
una opción, se manifiesta al anotar 
una leyenda escrita dentro de un 
recuadro, de la cual se desprende la 
clara voluntad del elector, al no 
existir una palabra de repudio o 
insulto, por lo que el voto es válido.

Ejemplos:

2

2. SENTENCIA:
SUP-JIN-81/2006. 28/08/2006.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JIN/SUP-JIN-
00081-2006.htm

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

10
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1

b) Texto escrito en el recuadro de una opción

VOTO
VÁLIDO

C7

VOTO
VÁLIDO

C6

2. SENTENCIA:
SUP-JIN-81/2006. 28/08/2006.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JIN/SUP-JIN-00081-2006.htm

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO



Al emitir el voto marcó un recuadro en 
donde elige la opción de su 
preferencia. Aunque la boleta tiene una 
mancha de tinta que puede tener un 
origen distinto al acto de votar, ya que 
no se trata de las líneas cruzadas o de 
alguna otra marca que se usa para 
manifestar su voluntad, por lo  tanto, el 
voto es válido.

Ejemplos:

VOTO
VÁLIDO

C1

VOTO
VÁLIDO

C1

c) Manchas de tinta en la boleta

3. SENTENCIAS:
SUP-JIN-12/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sente
ncias/SUP-JIN-0012-2012-Inc2.pdf

SUP-JIN-14/2012. 17/08/2012. 
http://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sente
ncias/SUP-JIN-0014-2012-Inc2.pdf

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

3
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13

Al emitir su voto marcó con una “X” 
un recuadro, sin embargo, una de 
sus puntas invade otro recuadro de 
manera accidental, por lo que se 
advierte con claridad que la 
intersección de las líneas diagonales 
se encuentra en la opción de su 
preferencia, por lo tanto, el voto es 
válido.

Ejemplo:

VOTO
VÁLIDO

C3

d) Marca fuera del recuadro de una opción

4. SENTENCIA:
SUP-JIN-136/2012. 17/08/2012.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JIN/SUP-JIN-001
36-2012-Inc2.htm

5. SENTENCIAS:
SUP-JIN-21/2006. 28/08/2006.
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSUP2006/jin/
sup-jin-0021-2006.htm?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0 
SUP-JIN-81/2006. 28/08/2006.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JIN/SUP-JIN-000
81-2006.htm
SUP-JIN-8/2012. 17/08/2012.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JIN/SUP-JIN-000
08-2012-Inc2.htm

VOTO
VÁLIDO

C4

En la boleta se marcó con una cruz una 
opción y uno de los extremos de dicha 
marca se prolonga hasta otro recuadro, por 
lo que es evidente que la intención del 
elector fue votar a favor de la opción 
donde se encuentra la  intersección de las 
líneas diagonales, por lo tanto, el voto es 
válido.

Ejemplo:

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

4

5



Al votar encierra en un recuadro la 
opción de su preferencia, del cual se 
desprende la clara intención de 
sufragar por dicha opción, por lo tanto, 
el voto es válido.

Ejemplo:

e) Recuadro que encierra el apartado correspondiente a una opción

VOTO
VÁLIDO

C3

6. SENTENCIA:
SUP-JIN-196/2012. 17/08/2012.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JIN/SUP-JIN-00196-2012-Inc2.htm

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

6
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Al emitir su voto realiza dos 
marcas en la boleta, pero se 
observa claramente la 
intención del elector por 
marcar con una “X” una 
opción y el hecho de que 
también se encuentre escrito 
el nombre “miriam”, no hace 
pensar que su deseo de 
sufragar sea por una opción 
distinta, por lo tanto, el voto 
es válido.

Ejemplo: 

VOTO
VÁLIDO

C2

7. SENTENCIA:
SUP-JIN-21/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0021-2012-Inc2.pdf

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

7

f) Múltiples marcas en la boleta

15



Al votar marcó con una “X” la 
opción de su preferencia y en 
otro recuadro  marcó una 
línea que no configura 
completamente una cruz, la 
cual se entiende como una 
marca sin trascendencia, por 
lo tanto, el voto es válido.

Ejemplo: 

f) Múltiples marcas en la boleta

8. SENTENCIAS:
SUP-JIN-14/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0014-2012-Inc2.pdf
SUP-JIN-28/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0028-2012-Inc2.pdf
SUP-JIN-61/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0061-2012-Inc2.pdf
SUP-JIN-95/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0095-2012-Inc2.pdf
SUP-JIN-254/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0254-2012-Inc2.pdf
SUP-JIN-305/2012 Y ACUMULADO. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0305-2012-Inc2.pdf

VOTO
VÁLIDO

C3

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

8

16



De las dos opciones marcadas 
con una “X” en la boleta, una 
adicionalmente tiene la palabra 
“no” lo que constituye un signo 
inequívoco de que la intención 
del elector es votar por la 
opción que sólo tiene la “X”, por 
lo tanto, el voto es válido.

Ejemplo: 

9. SENTENCIA:
SUP-JIN-29/2012. 17/08/2012.
h t t p : / / w w w. te . g o b . m x / I n f o rm a c i o n _ j u r i d i c c i o n a l / s e s i o n _ p u b l i -
ca/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0029-2012-Inc2.pdf

9

VOTO
VÁLIDO

C7

VOTO
VÁLIDO

C3

f) Múltiples marcas en la boleta

10. SENTENCIA:
SUP-JIN-45/2006. 28/08/2006.
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSUP2006/jin
/sup-jin-0045-2006.htm?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0

De las dos opciones marcadas  
en la boleta, una tiene la palabra 
“no” lo que constituye un signo 
inequívoco de que la intención 
del elector es votar por la 
opción que tiene la “X”, por lo 
tanto, el voto es válido.

Ejemplo: 

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

10
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VOTO
VÁLIDO

C6

f) Múltiples marcas en la boleta

11. SENTENCIA:
SUP-JIN-45/2006. 28/08/2006.
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSUP2006/jin/sup-jin-0045-2006.htm?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0

De las dos opciones marcadas 
con una “X” en la boleta, ambas 
adicionalmente tienen una 
palabra, sin embargo, la opción 
que tiene un  “no”, constituye un 
signo inequívoco de que la 
intención del elector es votar 
por la opción que tiene la 
palabra “si”, por lo tanto, el voto 
es válido.

Ejemplo: 

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

11
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g) Boleta con talón de folio adherido

Al votar señaló la opción de su 
preferencia con una “X”, sin 
embargo, la boleta tiene el 
talón de folio adherido, lo cual 
no pone en duda la certeza o 
libertad del sufragio, por lo 
tanto, el voto es válido.

Ejemplo: 

VOTO
VÁLIDO

C3

12. TESIS:
XXIII/97. 25/09/1997.
http://www.tribunalelectoral.gob.mx/sites/default/files/tesis_v2_t1_2013.pdf

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

12
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La intención del voto fue a 
favor de la opción marcada 
con una “X” y a pesar de que 
insertó la leyenda “que acabe 
la corrupción” en la parte 
inferior de la boleta, la cual 
no pone en duda la 
preferencia del elector, por lo 
tanto, el voto es válido.

Ejemplo: 

VOTO
VÁLIDO

C7

h) Marca y leyenda en la boleta 

13. SENTENCIAS:
SUP-JIN-11/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0011-2012-Inc2.pdf
SUP-JIN-12/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0012-2012-Inc2.pdf
SUP-JIN-51/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0051-2012-Inc2.pdf 
SUP-JIN-61/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0061-2012-Inc2.pdf
SUP-JIN-69/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0069-2012-Inc2.pdf 

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

13
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La intención del voto fue a 
favor de la opción marcada 
con una “X” y a pesar de que 
insertó una leyenda en otro 
recuadro de la boleta, esta 
no pone en duda la 
preferencia del elector, por lo 
tanto, el voto es válido.

Ejemplos: 

VOTO
VÁLIDO

C4

VOTO
VÁLIDO

C4

h) Marca y leyenda en la boleta 

14. SENTENCIA:
SUP-JIN-74/2006 Y SUP-JIN-130/2006 
ACUMULADOS. 28/08/2006.
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENS
UP2006/jin/sup-jin-0074-2006.htm?fn=document-frameset.htm$f=te
mplates$3.0

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

14

21



La boleta presenta una 
ruptura o mutilación, pero se 
logra apreciar la marca 
completa en el recuadro de la 
opción de su preferencia, por 
lo tanto, el voto es válido.

Ejemplos: 

15

VOTO
VÁLIDO

C2

VOTO
VÁLIDO

C4

i) Ruptura de una boleta

15. SENTENCIAS:
SUP-JIN-5/2006 Y SUP-JIN-6/2006 ACUMULADOS. 
28/08/2006.
http://187.141.6.45/SISCON/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSEN
SUP2006/JIN/SUP-JIN-0005-2006.htm
SUP-JIN-14/2006. 28/08/2006.
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENS
UP2006/jin/sup-jin-0014-2006.htm?fn=document-frameset.htm$f=te
mplates$3.0 

VOTO VÁLIDO PARA PARTIDO POLÍTICO

22
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Voto válido para Coalición es cuando el elector marca dos 
o más recuadros de partidos políticos que estén 
coaligados entre sí.

                 (Artículo 517 párrafo último, de la LIPEEC)

VOTO
VÁLIDO
PARA 

COALICIÓNII



Marcó los recuadros de los 
partidos que integran una 
coalición, independientemente 
que las marcas sean iguales o 
diferentes, por lo cual es clara 
la intención de votar a favor de 
la Coalición, por lo tanto, el 
voto es válido.

Ejemplos: 

VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C2-C4

VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C2-C4

VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C2-C4

a) Marcas diferentes en los recuadros de la coalición

VOTO VÁLIDO PARA COALICIÓN

16. SENTENCIA:
SUP-JIN-81/2006. 28/08/2006.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JIN/S
UP-JIN-00081-2006.htm
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VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C2-C4

VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C4-C6

25
a) Marcas diferentes en los recuadros de la coalición

17. SENTENCIA:
SUP-JIN-11/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecu
toria/sentencias/SUP-JIN-0011-2012-Inc2.pdf 

Señaló con una marca los 
recuadros de los partidos que 
integran la coalición, por lo que 
es clara la intención de votar a 
favor de la Coalición, por lo 
tanto, el voto es válido.

Ejemplos: 

VOTO VÁLIDO PARA COALICIÓN

17



a) Marcas diferentes en los recuadros de la coalición

17. SENTENCIA:
SUP-JIN-11/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecu
toria/sentencias/SUP-JIN-0011-2012-Inc2.pdf 

VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C3-C5

VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C3-C5

VOTO VÁLIDO PARA COALICIÓN

26



27

No
sean ra

tas

VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C3-C5

C6

VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C2-C4

b) Marcas en los recuadros de la coalición y leyenda en la boleta

18. SENTENCIAS:
SUP-JIN-61/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutori
a/sentencias/SUP-JIN-0061-2012-Inc2.pdf
SUP-JIN-72/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutori
a/sentencias/SUP-JIN-0072-2012-Inc2.pdf 
SUP-JIN-306/2012 y SUP-JIN-312/2012 ACUMULADO. 
17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutori
a/sentencias/SUP-JIN-0306-2012-Inc2.pdf

Marcaron los recuadros de los 
partidos que integran la 
coalición, sin embargo, 
anotaron en la boleta una 
leyenda lo cual no pone en 
duda la intención de sufragar a 
favor de la coalición, por lo 
tanto, el voto es válido.

Ejemplos: 

VOTO VÁLIDO PARA COALICIÓN

18



VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C3-C5

VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C3-C5

c) Ruptura de una boleta.

La boleta presenta pequeños 
cortes, pero se observan 
marcadas las opciones que 
integran una Coalición, por lo 
que la intención de votar es 
clara y el voto es válido.

Ejemplos: 

19. SENTENCIA:
SUP-JIN-14/2006. 28/08/2006.
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENS
UP2006/jin/sup-jin-0014-2006.htm?fn=document-frameset.htm$f=te
mplates$3.0 

VOTO VÁLIDO PARA COALICIÓN

19
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29

En la boleta marcó las 
opciones que integran una 
Coalición, sin embargo, tiene 
el talón de folio adherido, lo 
cual no pone en duda la 
certeza del sufragio, por lo 
tanto, el voto es válido.

Ejemplo: 

d) Boleta con talón de folio adherido

20. TESIS:
XXIII/97. 25/09/1997.
http://www.tribunalelectoral.gob.mx/sites/default/files/tesis_v2_t1_2013.pdf

VOTO VÁLIDO PARA COALICIÓN

20

VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C2-C4



La boleta tiene marcada las 
opciones que integran una 
Coalición, sin embargo, tiene 
marcada otra opción con una 
línea diagonal que no 
configura completamente 
una cruz, la cual debe 
entenderse como una marca 
sin trascendencia que no 
pone en duda la intención del 
sufragio, por lo tanto, el voto 
es válido.

Ejemplo: 

VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C1-C3

e) Múltiples marcas en la boleta

VOTO
VÁLIDO

COALICIÓN
C2-C4

21. SENTENCIA:
SUP-JIN-216/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0216-2012-Inc2.pdf

VOTO VÁLIDO PARA COALICIÓN

21
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31

Voto válido es la marca que haga el elector en el recuadro 
que contenga el emblema de la candidatura 
independiente.

                (Artículo 518 fracción I, de la LIPEEC)

VOTO
VÁLIDO
PARA 

CANDIDATURA
INDEPENDIENTEIII



VOTO VÁLIDO PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE

Seleccionó la opción que 
corresponde a la candidatura 
independiente con una marca 
distinta a la cruz tradicionalmente 
utilizada para emitir el voto, que 
constituye una forma de 
manifestar la preferencia electoral, 
por lo tanto, el voto es válido.

Ejemplos:

VOTO
VÁLIDO
INDEPENDIENTE

VOTO
VÁLIDO
INDEPENDIENTE

VOTO
VÁLIDO
INDEPENDIENTE

a) Marca diferente a una cruz en el recuadro de una opción

22. SENTENCIA:
SUP-JIN-81/2006. 28/08/2006.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JIN/S
UP-JIN-00081-2006.htm
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La intención de sufragar fue a 
favor de la candidatura 
independiente, debido a que 
anotó una leyenda dentro de 
dicho recuadro, del cual se 
desprende la clara voluntad del 
elector, ya que no existe una 
palabra de repudio o insulto, por 
lo tanto, el voto es válido.

Ejemplos:

33

b) Texto escrito en el recuadro de una opción

VOTO
VÁLIDO
INDEPENDIENTE

VOTO
VÁLIDO
INDEPENDIENTE

VOTO
VÁLIDO
INDEPENDIENTE

23. SENTENCIA:
SUP-JIN-81/2006. 28/08/2006.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JIN/S
UP-JIN-00081-2006.htm

VOTO VÁLIDO PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE

23



VOTO
VÁLIDO
INDEPENDIENTE

VOTO
VÁLIDO
INDEPENDIENTE

c) Manchas de tinta en la boleta

Al sufragar marcó un recuadro en 
donde elige la opción que 
corresponde  a la candidatura 
independiente, aunque la boleta 
tiene una mancha de tinta que 
puede tener un origen distinto al 
acto de votar, ya que no se trata de 
las líneas cruzadas o de alguna 
otra marca que el elector usa para 
manifestar su voluntad, por lo  
tanto, el voto es válido.

Ejemplos:

24

24. SENTENCIA:
SUP-JIN-14/2012. 17/08/2012. 
http://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecu
toria/sentencias/SUP-JIN-0014-2012-Inc2.pdf

VOTO VÁLIDO PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE

34



35

VOTO
VÁLIDO
INDEPENDIENTE

d) Marca fuera del recuadro de una opción

Al votar marcaron con una “X” el 
recuadro que corresponde a la 
candidatura independiente, sin 
embargo, una de sus puntas 
invade otro recuadro de manera 
accidental, por lo que se advierte 
con claridad que la intersección de 
las líneas diagonales se encuentra 
en la opción de su preferencia, por 
lo tanto, el voto es válido.

Ejemplo:

25. SENTENCIA:
SUP-JIN-81/2006. 28/08/2006.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JIN/S
UP-JIN-00081-2006.htm

VOTO VÁLIDO PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE

25



e) Recuadro que encierra el apartado correspondiente a una opción

Al emitir su voto encerró en un 
recuadro la opción que 
corresponde a la candidatura 
independiente, de lo que se 
desprende la clara intención de 
votar por dicha opción, por lo 
tanto, el voto es válido.

Ejemplo:

26. SENTENCIA:
SUP-JIN-196/2012. 17/08/2012.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JIN/SUP-JIN-001
96-2012-Inc2.htm

VOTO
VÁLIDO
INDEPENDIENTE

VOTO VÁLIDO PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE

26
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f) Boleta con talón de folio adherido

Al emitir su voto marcó con una 
“X” la opción que corresponde a 
la candidatura independiente, 
sin embargo, la boleta tiene el 
talón de folio adherido, lo cual 
no pone en duda la certeza o 
libertad del sufragio, por lo 
tanto, el voto es válido.

Ejemplo: 

27. TESIS:
XXIII/97. 25/09/1997.
http://www.tribunalelectoral.gob.mx/sites/default/files/tesis_v2_t1_2013.pdf

VOTO
VÁLIDO
INDEPENDIENTE

VOTO VÁLIDO PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE

27
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La boleta presenta una ruptura o 
mutilación, pero se logra apreciar 
la marca completa en el recuadro 
de la candidatura independiente, 
por lo tanto, el voto es válido.

Ejemplo: 

g) Ruptura de una boleta

28. SENTENCIA:
SUP-JIN-5/2006 Y SUP-JIN-6/2006 ACUMULADOS. 28/08/2006.
http://187.141.6.45/SISCON/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSUP2006/JIN/SUP-JIN-0005-2006.htm

VOTO
VÁLIDO
INDEPENDIENTE

VOTO VÁLIDO PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE
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Voto nulo es aquel expresado por un elector en una boleta 
que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro 
que contenga el emblema de un Partido Político o cualquier 
voto emitido en forma distinta a la señalada como voto 
válido en la Ley.

         (Artículos 515 fracción I y 518 fracción II, de la LIPEEC)

VOTO
NULO
PARA 

PARTIDO
POLÍTICOIV



Al emitir su voto marcaron toda la 
boleta, lo que no permite determinar 
la verdadera intención del sufragio, 
por lo tanto, el voto es nulo.

Ejemplos: 

VOTO NULO PARA PARTIDO POLÍTICO

a) Marca en toda la boleta

29. SENTENCIAS:
SUP-JIN-5/2006 Y SUP-JIN-6/2006 ACUMULADOS. 
28/08/2006.
http://187.141.6.45/SISCON/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENS
UP2006/JIN/SUP-JIN-0005-2006.htm
SUP-JIN-51/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencia
s/SUP-JIN-0051-2012-Inc2.pdf
SUP-JIN-61/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencia
s/SUP-JIN-0061-2012-Inc2.pdf

29
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Al emitir su voto marcó una opción y 
añadió una leyenda con la cual 
demuestra su repudio hacia esa 
opción, por lo tanto, el voto es nulo.

Ejemplos: 

41

b) Boleta con insultos

30. SENTENCIAS:
SUP-JIN-69/2006. 28/08/2006.
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSU
P2006/jin/sup-jin-0069-2006.htm?fn=document-frameset.htm$f=tem
plates$3.0
SUP-JIN-76/2012. 17/08/2012.
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSU
P2012/jin/sup-jin-0076-2012-inc2.htm?fn=document-frameset.htm$f=
templates$3.0
SUP-JIN-196/2012. 17/08/2012.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JIN/SU
P-JIN-00196-2012-Inc2.htm

VOTO NULO PARA PARTIDO POLÍTICO

30



c) Múltiples marcas en la boleta

Al votar señalaron varios 
recuadros con marcas diferentes, 
por lo cual no es clara la intención 
del votante al elegir la opción de 
su preferencia, por lo tanto, el voto 
es nulo.

Ejemplo: 

31. SENTENCIAS:
SUP-JIN-45/2006. 28/08/2006.
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSUP2006/jin/sup-jin-0045-2006.htm?fn=document-
frameset.htm$f=templates$3.0
SUP-JIN-61/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0061-2012-Inc2.pdf
SUP-JIN-95/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0095-2012-Inc2.pdf

VOTO NULO PARA PARTIDO POLÍTICO

31
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43

d) Boleta en blanco

Al emitir su voto no señaló 
ninguna opción que permita 
determinar el sentido del sufragio, 
por lo tanto, el voto es nulo.

Ejemplo: 

32. SENTENCIAS:
SUP-JIN-81/2006. 28/08/2006.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2006/JIN/SUP-JIN-00081-2006.htm
SUP-JIN-51/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0051-2012-Inc2.pdf

VOTO NULO PARA PARTIDO POLÍTICO

32



e) Ruptura de una boleta

Al emitir su voto marcó una 
opción, sin embargo, la boleta 
presenta diversos cortes lo cual 
impide conocer la verdadera 
intención, debido a que después 
de haber seleccionado una 
opción decidió destruir la boleta, 
por lo tanto, el voto es nulo.

Ejemplo: 

33. SENTENCIA:
SUP-JIN-85/2006. 28/08/2006. 
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSUP2006/jin/sup-jin-0085-2006.htm?fn=document-frameset.htm$f=te
mplates$3.0

VOTO NULO PARA PARTIDO POLÍTICO

33
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45

Voto nulo es cuando el elector marca dos o más recuadros 
sin existir Coalición entre los partidos políticos cuyos 
emblemas hayan sido marcados; o cuando marque el 
recuadro que contenga la leyenda: “NO REGISTRÓ 
CANDIDATOS”.
             (Artículo 517 fracciones II y III, de la LIPEEC)

VOTO
NULO
PARA 

COALICIÓNV



a) Marcas en recuadros de opciones coaligadas y  no coaligadas

VOTO NULO PARA COALICIÓN

Al votar marcó las opciones que 
integran una Coalición y señaló una 
opción que corresponde a otra 
Coalición, no siendo posible 
determinar la preferencia del voto, 
por lo tanto, el voto es nulo.

Ejemplo:
Coalición integrada por las opciones 
C2 y C4 y la opción C6 corresponde a 
la Coalición integrada por C3, C5 y 
C6.

Al emitir su voto marcó las opciones 
que integran una Coalición y además 
señaló una opción que no 
corresponde a una coalición por lo 
que no es posible determinar la 
preferencia del voto, por lo tanto el 
voto es nulo.

Ejemplo:
Coalición integrada por las opciones 
C3, C5 y C6 y la opción C7 
corresponde a un Partido Político no 
coaligado.  

34. SENTENCIA:
SUP-JIN-61/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sente
ncias/SUP-JIN-0061-2012-Inc2.pdf

34
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47
a) Marcas en recuadros de opciones coaligadas y no coaligadas

Al emitir su voto marcó una 
opción que pertenece a una 
Coalición y además señaló una 
opción que no corresponde a la 
Coalición por lo que no es 
posible determinar la preferencia 
del voto, por lo tanto, el voto es 
nulo.

Ejemplo: 
Marcó la opción C5 que 
corresponde a la Coalición 
integrada por C3, C5 y C6, y 
además seleccionó la opción C1 
que corresponde a un Partido 
Político no coaligado.

35. SENTENCIA:
SUP-JIN-8/2012. 17/08/2012. 
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JIN/SUP-JIN-00008-2012-Inc2.htm

VOTO NULO PARA COALICIÓN

35



SIN
 TEXTO
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Voto nulo es el expresado por un elector en una boleta que 
depositó en la urna sin haber marcado ningún recuadro 
que contenga el emblema de una candidatura 
independiente.

         (Artículo 515 fracción I, de la LIPEEC)

VOTO
NULO
PARA 

CANDIDATURA
INDEPENDIENTEVI



a) Boleta con insultos

Al emitir su voto marcó la opción que 
corresponde a la candidatura 
independiente y añadió una leyenda 
con la cual demuestra su repudio o 
desagrado hacia esa opción, por lo 
tanto, el voto es nulo.

Ejemplos: 

36. SENTENCIAS:
SUP-JIN-69/2006. 28/08/2006.
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSU
P2006/jin/sup-jin-0069-2006.htm?fn=document-frameset.htm$f=tem
plates$3.0
SUP-JIN-76/2012. 17/08/2012.
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSU
P2012/jin/sup-jin-0076-2012-inc2.htm?fn=document-frameset.htm$f=
templates$3.0
SUP-JIN-196/2012. 17/08/2012.
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JIN/SU
P-JIN-00196-2012-Inc2.htm

VOTO NULO PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE

36
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b) Múltiples marcas en la boleta

Al votar seleccionó varias opciones 
con marcas diferentes, por lo cual 
no es clara la opción de la 
preferencia del votante, por lo 
tanto, el voto es nulo.

Ejemplo: 

37. SENTENCIAS:
SUP-JIN-45/2006. 28/08/2006.
http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll/nSentencias/nSuperior/nSENSUP2006/jin/sup-jin-0045-2006.htm?fn=document-frameset.htm$f=templ
ates$3.0
SUP-JIN-61/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0061-2012-Inc2.pdf
SUP-JIN-95/2012. 17/08/2012.
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JIN-0095-2012-Inc2.pdf

VOTO NULO PARA CANDIDATURA INDEPENDIENTE
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