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INGRESA a la página https://sive.ipn.mx/
Requisitos para votar
Para que puedas emitir tu voto es necesario contar con:




Clave Única de Registro de Población (CURP)
Si eres Docente, contar con tu número de empleado
Si eres Alumno, contar con tu número de Boleta

NOTA ACLARATORIA: Los datos de la lista nominal y de candidatos relacionados
al proceso de votación, fueron proporcionados por las autoridades de cada unidad
académica. Si tu nombre no está en la lista nominal NO PODRÁS VOTAR

Procedimiento para emitir tu voto
El proceso general de votación a seguir es el siguiente:
1. Debes obtener tu Token Único con el cual podrás votar de acuerdo con los
requisitos
2. Usando el Token Único que obtuviste se te mostrará la lista de candidatos
por los que puedes votar en tu unidad académica.
3. Selecciona el candidato de tu preferencia y emite tu voto

Obtén tu Token Único de Votación
Para obtener tu Token Único de votación deberás seguir los siguientes pasos:
1. Captura los datos correspondientes (CURP y número de empleado o
número de boleta según corresponda a tu perfil).
2. Revisa que los datos que arroja el SIVE sean correctos
3. En caso de que los datos sean los correctos da clic en "Si". De lo contrario
da clic en “No” y revisa que la información que capturaste anteriormente
(CURP y número de empleado o número de boleta según corresponda a tu
perfil).
4. Una vez confirmados tus datos se te mostrará en pantalla el Token Único
de votación.
5. Cuando cuentes con tu Token Único podrás dar clic en el botón de "Votar"
para que procedas a emitir tu voto
Consideraciones importantes para el tratamiento del Token Único:






Te recomendamos que anotes o copies y guardes el Token Único que
acabas de obtener.
El Token Único se conforma de letras y números, por lo cual no es posible
editarlo y debe ser utilizado sin modificación alguna tal cual se despliega.
Podrás imprimir el Token Único si así lo deseas
Por seguridad y confidencialidad no es posible recuperar ningún Token
Único que genera el sistema.

Emite tu voto
Para emitir tu voto deberás seguir los siguientes pasos:
1. Introduce tu Token Único de votación y da clic en "Validar Token". Si el
token es correcto se te mostrarán los candidatos por los que puedes votar.
Si el token es incorrecto no se te permitirá votar
2. Revisa que los datos son correctos
3. Selecciona la opción deseada conforme al candidato de tu preferencia.
4. Confirma tu selección dando clic en "Votar".
5. Se te mostrará en pantalla la confirmación de que tu voto fue recibido y
contabilizado; podrás imprimir esta información para futuras aclaraciones.
6. Para finalizar da clic en "Salir" o cierra la ventana del navegador

¡Muchas gracias por participar!

