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Existen muchas formas de marcar el voto, pero hoy conocerás cuál es 
la forma más fácil y efectiva. 

La mejor forma en la que puedes expresar la intención de tu voto es: 

Marcando el recuadro en la boleta que contenga el emblema del 
Partido Político que, de manera libre, informada y secreta tú ELIJAS. 

También puedes marcar dos o más emblemas de Partidos Políticos 
siempre que exista entre ellos una Coalición o Candidatura Común, sino 
será considerado como un voto nulo.

De ser el caso, ahí se encuentra también el nombre de la candidata o 
candidato por quien deseas votar. 

O cualquier otra marca que tú determines, siempre y 
cuando lo hagas dentro del recuadro de tu elección y 
que no haya duda del sentido de tu voto.

Puedes hacerlo marcando con 
una EQUIS

O una PALOMA Una CRUZ



¿Cuál sería un voto válido y cuál un voto nulo?

Un voto válido es aquel, en el que la o el elector haya expresado su 
intención, marcando un solo recuadro de la opción política de tu 
preferencia.

Un voto válido también puede ser aquel, en el que la o el elector 
haya marcado más dos o más recuadros de los partidos políticos de 
su preferencia, siempre y cuando medie entre ellos Coalición o 
Candidatura Común. Recuerda que si el nombre de la o el candidato 
de tu preferencia aparece en dos o más recuadros significa que es 
postulado por una Coalición o Candidatura Común.



Ahora…

El voto es nulo cuando la boleta electoral 
depositada en la urna no hubiese sido 
marcada por la o el elector.

Un voto es nulo también cuando la o el 
elector haya cruzado la totalidad de la 
boleta y no pueda ser posible apreciar de 
manera inequívoca su voluntad a favor de 
alguna opción política.

Un voto se considera nulo cuando la o el 
elector marque dos o más emblemas de 
Partidos Políticos sin mediar Coalición o 
Candidatura Común entre los mismos.



Consideraciones finales:

Es importante que sepas, que el INE y el IEEH unen esfuerzos para 
salvaguardar el derecho a la salud de todas y todos los ciudadanos. 

Sin Distinción el próximo domingo 5 de junio #HidalgoVOTA

Hagamos democracia 
cuidando de nuestra salud.

En la casilla habrá marcadores de 
boletas que son seguros y no se 
borran, pero si lo deseas puedes 
llevar tu propio marcador.

El uso de mascarilla o cubreboca 
es obligatorio dentro de la casilla. 

Respeta la sana distancia.




