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El presente manual tiene la intención de proporcionar información que permita facilitar 

el proceso de elección de candidatos del Comité Ejecutivo Estatal del S.U.T.C.B.E.B.C.S. 

Que entrará en funciones el primero de agosto del año de la elección, con una duración 

en este cargo de cuatro años. 

Representante electoral 

Es la persona que fue elegida en su centro de trabajo quien formará parte de la 

comisión electoral y quien coordine la operatividad durante la contienda electoral. 

Con anticipación, recibirá la documentación y el material electoral consistente en: 

listado nominal, crayón, marcador o pluma para marcar la boleta, urna, documentación 

electoral, sobre manila para documentación electoral, boletas, cartel para publicación 

de resultados 

Una vez concluida la jornada electoral, será la persona encargada de resguardar la 

documentación electoral. 

Tiene la facultad para mover la casilla si representa un riesgo para los votantes o no se 

garantiza la secrecía del voto e indicar con un aviso visible  la nueva ubicación. 

¿Quiénes tienen derecho a votar? 

Tienen derecho a votar todos los trabajadores que aparezcan en el listado nominal y se 

presenten a su casilla designada. 

Representantes de planilla 

Son aquellos designados por las propias planillas para que los represente durante la 

votación, no pueden realizar ninguna de las actividades de los funcionarios electorales 

pero si tienen derecho a recibir toda la información sobre la jornada. Su presencia o no 

es responsabilidad de cada planilla. 

La Jornada Electoral 

Instalación de la casilla 

La instalación y cierre de las casillas que recibirán las votaciones de la base trabajadora 

será de acuerdo al horario propio de cada plantel: 

Plantel 01 de 8:00 a.m. a 20:00 hrs. 

Plantel 02 de 8:00 a.m. a 19:00 hrs. 



Plantel 03 de 8:00 a 14:00 hrs. 

Plantel 04 de 8:00 a.m. a 19:00 hrs. 

Plantel 05 de 8:00 a 13:30 hrs. 

Plantel 06 de 8:00 a 14:20 hrs. 

Plantel 07 de 15:00 a 21:30 hrs. 

Plantel 08 de 8:00 a 13:30 hrs. 

Plantel 09de 8:00 a 13:30 hrs. 

Plantel 10de 8:00 a 13:20 hrs. 

Plantel 11de 8:00 a.m. a 20:00 hrs. 

Dirección Generalde 8:30 a 14:00 hrs. 

Sistema de Enseñanza Abierta de 8:00 a.m. a 19:00 hrs. 

 

Previo a la votación 

A la vista de los presentes: 

 Se revisa que la documentación este completa 

 El número de boletas contabilizadas, deberá ser igual al número de personas del 

listado nominal mas dos. 

 Se muestra la urna para que se constate que está vacía 

 Se coloca en un lugar seguro que garantice la secrecía del voto 

 Al menos dos integrantes de la comisión electoral firmaran al reverso de las 

boletas electorales, además de los representantes de planilla. 

 Se inicia el llenado del acta de la jornada con los apartados de instalación. 

 

Inicio de la votación 

 

Se anuncia el inicio de la votación, el cual nunca será antes de la hora indicada. 

En el orden de llegada al centro de votación, el trabajador se acerca a la mesa de 

votación, una vez identificado, se revisa que aparezca en el listado nominal, se le 

entrega una boleta y se le señala donde se encuentra la urna. El trabajador se 



dirige al sitio designado para ejercer su voto, sin compañía salvo que presente 

una condición que le impida realizar esta acción. El votante deposita la papeleta 

en la urna y procede a retirarse. 

En el listado nominal al lado de su nombre se plasma la palabra “votó”.  

Los candidatos registrados en las planillas, votarán en su centro de trabajo, pero 

no pueden permanecer al lado de la casilla durante la votación, deberán retirarse 

una vez que ejerzan su voto. 

 

Cierre de la votación 

- La casilla tiene una hora de cierre de acuerdo al listado de la página 3, podrá 

cerrarse antes solamente si ya votó la totalidad del listado nominal. 

- Podrá cerrarse después de de la hora indicada, si todavía hay personas 

formadas en la fila. 

- Una vez llegada la hora del cierre, si todavía hay personas formadas, se 

designa a la últimapersona de la fila como la que cerrará la votación, es decir 

ya no se permitirán más votantes. 

 

Escrutinio y cómputo 

- Una vez terminada la votación, se contará el número de boletas que no se 

usaron y se cancelaran con dos rayas diagonales. 

- Se determinará el número de electores que emitieron su voto, utilizando para 

ello las marcas en el listado nominal. Esta cantidad debe coincidir con el 

número de boletas contenidas en la urna. 

- Se abrirá la urna a la vista de los presentes al momento del cierre. 

- Se tomaran de la urna abierta una a una las boletas y se leerá en voz alta, 

mostrando el resultado a los presentes. 

- Una vez leída, se agruparan de acuerdo a la planilla elegida. 

- Se separaran los votos nulos. 

- Una vez extraídas todas las boletas, se contarán dos veces los votos emitidos a 

favor de cada planilla, asegurándose que los representantes de planilla, tengan 

clara esta información. 

- Esta información se anotará en el acta. 

 

 

 



Llenado de la documentación y Publicación de resultados  

Una vez terminado el escrutinio y cómputo, con los datos anotados en el acta de 

la jornada se procederá a llenar el cartel de resultados para que se sitúe en un 

lugar visible y a la vista de los trabajadores sindicalizados. 

Se terminará de llenar la documentación para proceder a la firma, todos los 

participantes deberán firmar los documentos, aún bajo protesta. Se procede a 

introducir estos documentos al sobre manila a excepción del resultado de la 

votación y el acta de la jornada. Se entregaran copias a los representantes de 

planilla. 

Prohibiciones durante la jornada electoral 

 Obstaculizar la instalación de la casilla 

 Impedir el desarrollo de la votación o el cierre de la casilla 

 Retrasar a propósito el llenado de la documentación 

 Intentar votar más de una vez. 

 Provocar desorden en la casilla 

 Que quieran atemorizar o usen violencia contra los votantes. 

 Que quieran influir en el voto. 

 Se viole la secrecía del voto. 

 Porten o realicen propaganda en favor de alguna planilla.  El usar vestimenta del 

color de alguna planilla, no es motivo para impedir su voto. 

 

Votos válidos y votos nulos 

 Con el fin de darle certidumbre a los votos  emitidos se presentan ejemplos  de votos 

válidos y votos nulos que permitirán una mayor claridad para interpretar la voluntad del 

electorado, dándole en todos los casos una determinación basada en la intención del 

voto. 

Se ejemplifican casos reales, resueltos ya por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. Para una consulta mas especifica de los casos, se agrega la clave de las 

sentencias, que pueden ser revisadas en la página https://www.te.gob.mx/sentencias. 

 

 

https://www.te.gob.mx/sentencias


Votos válidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca diferente a una cruz 

Se les pide a los votantes que expresen su voluntad con una “X”, si por alguna razón lo 

hacen a través de alguna marca o símbolo, y su intención es clara, se considera voto 

válido. 

SUP-JIN-81/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

    SCP-JIN-12/2012 y CCP-JIN-14/2012                        SUP-JIN-8/2012 y SUP-JIN-136/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si en la boleta aparece una mancha o marca de tipo accidental, no afectará al voto, si al 

plasmar una “X” que toca algún otro recuadro, se interpreta que la elección 

corresponde a donde está el centro de la “X” por lo que el voto es válido, de igual 

manera tiene valor el voto si la elección se encierra en un rectángulo. 



MULTIPLES MARCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         SUP-JIN-11/2012                                                    SUP-JIN-205/2012 

A pesar de haber más de una marca,se consideró que es evidente la intención del 

elector de sufragar a favor de la planilla con la “X” y la otra marca se considera como un 

rechazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         SUP-JIN-61-2012                                                SUP-JIN-205/2012 

En ambos casos hay una clara duplicidad en la marcación, pero se interpreta como un 

error inicial del elector y su posterior corrección, por lo tanto ambos votos se consideran 

válidos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                    SUP-JIN-61/2012 Y SUP-JIN-51/2012 

La leyenda que inserta el elector en la parte media de la boleta es solo una forma de 

expresión del elector, sin que ello implique la nulidad del voto en razón de que el 

contexto de la leyenda insertada en la boleta no se contrapone con la intención 

evidente de votar a favor de la planilla elegida. 

 

VOTOS NULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dejar la boleta en blanco, anula el voto, así como señalar a través de una marca o 

símbolo que imposibilite interpretar la voluntad del elector. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos casos aparecen leyendas que no son alusivas a su preferencia electoral 

mostrada en la boleta, ni fueron plasmadas de forma que indique su elección,  así que 

se consideran votos nulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su distribución por el medio que se considere conveniente y presentación en la casilla electoral, el día de la jornada 

electoral. 


