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BOLETAS ELECTORALES. NO DEBEN CONTENER ELEMENTOS DISTINTOS A LOS 
PREVISTOS EN LA LEY.- De acuerdo con lo previsto por los artículos 216, 266, 
numeral 2, incisos b), c) y e), y 434, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se establece cuáles elementos del partido político se 
deben asentar en la boleta electoral y cuáles de los candidatos, esto es, las boletas 
deben incluir el color o combinación de colores y el emblema del partido político 
nacional o el emblema y el color o colores de la candidatura, en tanto que de los 
candidatos sólo se debe poner el nombre completo, incluyendo apellidos, paterno y 
materno, y el cargo para el que se postula. De manera que si se considerara válida la 
inclusión de un elemento distinto y alusivo a los candidatos en el emblema, se 
forzaría a la autoridad electoral a incluir en las boletas electorales un elemento no 
contemplado para ellas por la ley, lo cual atentaría contra el sistema legal mismo, si 
se toma en consideración que los requisitos que deben contener las boletas los prevé 
la ley de manera imperativa y limitativa, y no de modo enunciativo y ejemplificativo, 
por lo que no puede adicionarse ninguno a los expresamente contemplados en la 
normatividad. 
 
Sexta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-38/99 y acumulados.—Recurrentes: Democracia 
Social Partido Político Nacional y otros.—Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—7 de enero de 2000.—Mayoría de seis votos.—
Ponente: Leonel Castillo González.—Disidente: José Luis de la Peza.—Secretario: 
Arturo Fonseca Mendoza. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-223/2018.—Actora: Margarita Ester Zavala Gómez del Campo.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—25 de abril de 
2018.—Unanimidad de votos, con el voto razonado de la Magistrada Mónica Aralí 
Soto Fregoso y de los Magistrados Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas 
Valdez.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretarios: Eduardo Jacobo Nieto 
García y Olive Bahena Verástegui. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-436/2021.—Actor: Samuel Alejandro García Sepúlveda.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.—7 de abril de 2021.—
Unanimidad de votos, con el voto concurrente del Magistrado Felipe de la Mata 
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Pizaña.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretarios: Alfonso Dionisio 
Velázquez Silva, Juan Guillermo Casillas Guevara y Alan Daniel López Vargas. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de junio de dos mil 
veintiuno, aprobó por unanimidad de votos, con el voto razonado del 
Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con la ausencia del Magistrado Presidente 
José Luis Vargas Valdez, la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
 


