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PRESENTACIÓN

5

En virtud de que la capacitación forma parte de una estrategia que 
brindará mayor certeza al desarrollo de los cómputos distritales y 
municipales, es que se diseñó como parte del material didác co el 
presente documento denominado “Cuadernillo de consulta sobre 
votos válidos y votos nulos para la sesiones de cómputos distritales y 
municipales” que con ene la descripción didác ca e ilustrada de los 
casos en que los votos deben considerarse válidos, así como los casos 
en que deban ser calificados como nulos, con base en el contenido de 
los ar culos 288 y 291 de la Ley General de Ins tuciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE) y en ciertos precedentes dictados 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con la finalidad de determinar cuándo una “marca” en la 
boleta electoral pueda ser considerada voto válido o voto nulo.
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                                                 Fundamento Legal 

El presente cuadernillo se elabora como material de apoyo para el 
desarrollo de los cómputos distritales y municipales de conformidad 
con el ar culo 41, párrafos primero y tercero, base V, apartado C, 
numerales 5 y 6 de la Cons tución Polí ca de los Estados Unidos 
Mexicanos; a lo establecido en la Cons tución Polí ca del Estado de 
Tamaulipas en su ar culo 20; a lo que es pulado en la Ley General de 
Ins tuciones y Procedimientos Electorales en sus ar culos 98 
numerales 1 y 2, 99 numeral 1, y 104 incisos h), i) y o); así como a lo que 
marcan los ar culos 1,3, 275 al 279, 280 al 286, y del 288 al 297 de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas;  a lo que marca el Reglamento de 
Elecciones del INE en sus ar culos 1, 2, 4, numeral 1, incisos c), d), e) y 
f), 116, 171 al 174, 379, 383, 426 al 429; igualmente se consideran los 
anexos 5, 12, 14 y 17 del mismo Reglamento y a lo que considerado en  
el Reglamento de sesiones del IETAM en sus ar culos 14 al 20.
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Dotar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales de una 
herramienta que, durante la sesión de cómputo, facilite la interpretación 
del sen do del voto reservado, buscando atender siempre a la 
intencionalidad de la voluntad de la o el elector  en el ejercicio del 
sufragio. 

Los Consejos Distritales y Municipales son órganos autónomos que en 
forma colegiada determinan la validez o no del voto; el “Cuadernillo de 
Consulta sobre votos válidos y votos nulos”, pretende evitar al máximo la 
confrontación a auxiliando en la interpretación que realicen y en la 
toma de decisiones. Con criterios meramente casuís os que no son 
de carácter vinculatorio en la calificación de votos.

 
Obje o
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Conceptos  

Ÿ Es voto válido aquel en el que la o el elector haya expresado su intención, 
marcado un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un 

o o candidatura independiente.

Ÿ En el que se manifieste anotando un nombre con apellido o apellidos de la 
candidatura  no registrada en el espacio para tal efecto.

Ÿ Aquel en el que la o el elector haya marcado más de un recuadro en los que 
con dos o más emblemas de los os coaligados entre sí. 

Ÿ En donde el la o elector escribe el nombre del candidatura, siglas, apodo o 
sobrenombre y el nombre del o os que los postulen en 
cualquier espacio de la boleta electoral. 

 
Voto Válido  

Ÿ Aquel expresado por una o un elector en una boleta depositada en la urna, sin 
que hubiera marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un 

o o candidatura independiente.

Ÿ Cuando la o el elector marque dos o más cuadros sin que exista coalición entre 
los cuyos emblemas hayan sido marcados.

Ÿ Aquel donde la o el elector escriba un nombre, sigla, apodo o sobrenombre 
que no corresponda a ninguno de las candidaturas postulados por los 

os, coaliciones, candidaturas comunes o candidatura independientes, 
en cualquier parte de la boleta.

Ÿ Aquel en forma dis ta  a la señalada como voto válido.

 Voto Nulo
 

afo 2, 291, párrafo 1 incisos a) y c), 436, párraf afo 2, 291, párrafo 1, inciso n) de la LEGIPE.
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CONCEPTOS

Artículo 288 párrafo 2, 291, párrafo 1 inciso a) y c), 436, párrafo  1, y los artículos 288 párrafo 2, 291, párrafo 1, inciso n) de la LEGIPE.
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La o el ciudadano selecciona un recuadro con un 
símbolo o marca dis ta a la “X” o “cruz”, pero se 
en  claramente que votó en el recuadro donde 
aparece el emblema de un y no aparece marca 
en otra parte de la boleta que ponga en duda lo 
anterior, el voto es válido.

SUP-JIN-81/2006

A) MARCA DIFERENTE A LA CRUZ  EN UN RECUADRO DE PARTIDO POLÍTICO

I.- VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLÍTICO
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Artículo.- 288 LEGIPE
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La Sala Superior estimó que son votos nulos, en virtud de que marcaron toda la boleta. SUP-JIN-61/2006
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