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Anexo 6 

Gráficas por distrito electoral, proporción de votos nulos por tipo de marcación de la elección de Gubernatura del Estado 
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15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

No tiene marca alguna Marca en toda o la mayor
parte de la boleta

Marca en el recuadro de
algún partido o

coalición/común y además
cancelarlo con rayas

diagonales

Leyenda o texto que no
corresponde al nombre,
siglas o sobrenombre de

algún candidato/a

Marca en cinco o más
recuadros

Marca en dos partidos no
coaligados/candidatura

común

Marca en tres o más partidos
no coaligados/candidatura

común

Marca en recuadro de
partido o coalición/común y
voto para candidaturas no

registradas

Voto donde no sea posible
determinar la intención de la

ciudadanía

Marca o expresión en el
recuadro de la candidatura

no registrada

Voto mal clasificado Boletas con expresión
creativa

Marca en el recuadro de
candidatura no registrada
(sin especificar nombre o

iniciales)

Proporción de votos nulos por tipo de marcación 
Elección de Gubernatura del estado 2020-2021
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

Coordinación de Organización Electoral 
 

  
 

 

 

0.00%

40.00%

0.00% 0.00% 0.00%

26.67% 26.67%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

6.67%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

No tiene marca alguna Marca en toda o la mayor
parte de la boleta

Marca en el recuadro de
algún partido o

coalición/común y además
cancelarlo con rayas

diagonales

Leyenda o texto que no
corresponde al nombre,
siglas o sobrenombre de

algún candidato/a

Marca en cinco o más
recuadros

Marca en dos partidos no
coaligados/candidatura

común

Marca en tres o más partidos
no coaligados/candidatura

común

Marca en recuadro de
partido o coalición/común y
voto para candidaturas no

registradas

Voto donde no sea posible
determinar la intención de la

ciudadanía

Marca o expresión en el
recuadro de la candidatura

no registrada

Voto mal clasificado Boletas con expresión
creativa

Marca en el recuadro de
candidatura no registrada
(sin especificar nombre o

iniciales)
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0.00%

16.67%

0.00% 0.00% 0.00%

33.33%

8.33%

0.00%

8.33%

0.00%

33.33%

0.00% 0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

No tiene marca alguna Marca en toda o la mayor
parte de la boleta

Marca en el recuadro de
algún partido o

coalición/común y además
cancelarlo con rayas

diagonales

Leyenda o texto que no
corresponde al nombre,
siglas o sobrenombre de

algún candidato/a

Marca en cinco o más
recuadros

Marca en dos partidos no
coaligados/candidatura

común

Marca en tres o más partidos
no coaligados/candidatura

común

Marca en recuadro de
partido o coalición/común y
voto para candidaturas no

registradas

Voto donde no sea posible
determinar la intención de la

ciudadanía

Marca o expresión en el
recuadro de la candidatura

no registrada

Voto mal clasificado Boletas con expresión
creativa

Marca en el recuadro de
candidatura no registrada
(sin especificar nombre o

iniciales)

Proporción de votos nulos por tipo de marcación 
Elección de Gubernatura del estado 2020-2021

Distrito Electoral 20



Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

Coordinación de Organización Electoral 
 

  
 

 

 

 

11.11%

16.67%

0.00%

5.56%

0.00%

38.89%

16.67%

0.00% 0.00% 0.00%

11.11%

0.00% 0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

No tiene marca alguna Marca en toda o la mayor
parte de la boleta

Marca en el recuadro de
algún partido o

coalición/común y además
cancelarlo con rayas

diagonales

Leyenda o texto que no
corresponde al nombre,
siglas o sobrenombre de

algún candidato/a

Marca en cinco o más
recuadros

Marca en dos partidos no
coaligados/candidatura

común

Marca en tres o más partidos
no coaligados/candidatura

común

Marca en recuadro de
partido o coalición/común y
voto para candidaturas no

registradas

Voto donde no sea posible
determinar la intención de la

ciudadanía

Marca o expresión en el
recuadro de la candidatura

no registrada

Voto mal clasificado Boletas con expresión
creativa

Marca en el recuadro de
candidatura no registrada
(sin especificar nombre o

iniciales)
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18.18%

45.45%

0.00% 0.00% 0.00%

36.36%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

No tiene marca alguna Marca en toda o la mayor
parte de la boleta

Marca en el recuadro de
algún partido o

coalición/común y además
cancelarlo con rayas

diagonales

Leyenda o texto que no
corresponde al nombre,
siglas o sobrenombre de

algún candidato/a

Marca en cinco o más
recuadros

Marca en dos partidos no
coaligados/candidatura

común

Marca en tres o más partidos
no coaligados/candidatura

común

Marca en recuadro de
partido o coalición/común y
voto para candidaturas no

registradas

Voto donde no sea posible
determinar la intención de la

ciudadanía

Marca o expresión en el
recuadro de la candidatura

no registrada

Voto mal clasificado Boletas con expresión
creativa

Marca en el recuadro de
candidatura no registrada
(sin especificar nombre o

iniciales)

Proporción de votos nulos por tipo de marcación 
Elección de Gubernatura del estado 2020-2021

Distrito Electoral 22



Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

Coordinación de Organización Electoral 
 

  
 

 

 

 

13.33%

20.00%

0.00% 0.00% 0.00%

46.67%

13.33%

0.00% 0.00%

6.67%

0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

No tiene marca alguna Marca en toda o la mayor
parte de la boleta

Marca en el recuadro de
algún partido o

coalición/común y además
cancelarlo con rayas

diagonales

Leyenda o texto que no
corresponde al nombre,
siglas o sobrenombre de

algún candidato/a

Marca en cinco o más
recuadros

Marca en dos partidos no
coaligados/candidatura

común

Marca en tres o más partidos
no coaligados/candidatura

común

Marca en recuadro de
partido o coalición/común y
voto para candidaturas no

registradas

Voto donde no sea posible
determinar la intención de la

ciudadanía

Marca o expresión en el
recuadro de la candidatura

no registrada

Voto mal clasificado Boletas con expresión
creativa

Marca en el recuadro de
candidatura no registrada
(sin especificar nombre o

iniciales)
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0.00%

21.05%

0.00% 0.00% 0.00%

31.58%

42.11%

0.00%

5.26%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

No tiene marca alguna Marca en toda o la mayor
parte de la boleta

Marca en el recuadro de
algún partido o

coalición/común y además
cancelarlo con rayas

diagonales

Leyenda o texto que no
corresponde al nombre,
siglas o sobrenombre de

algún candidato/a

Marca en cinco o más
recuadros

Marca en dos partidos no
coaligados/candidatura

común

Marca en tres o más partidos
no coaligados/candidatura

común

Marca en recuadro de
partido o coalición/común y
voto para candidaturas no

registradas

Voto donde no sea posible
determinar la intención de la

ciudadanía

Marca o expresión en el
recuadro de la candidatura

no registrada

Voto mal clasificado Boletas con expresión
creativa

Marca en el recuadro de
candidatura no registrada
(sin especificar nombre o

iniciales)

Proporción de votos nulos por tipo de marcación 
Elección de Gubernatura del estado 2020-2021
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

Coordinación de Organización Electoral 
 

  
 

 

 

36.84%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

36.84%

10.53%

0.00%

10.53%

0.00% 0.00% 0.00%

5.26%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

No tiene marca alguna Marca en toda o la mayor
parte de la boleta

Marca en el recuadro de
algún partido o

coalición/común y además
cancelarlo con rayas

diagonales

Leyenda o texto que no
corresponde al nombre,
siglas o sobrenombre de

algún candidato/a

Marca en cinco o más
recuadros

Marca en dos partidos no
coaligados/candidatura

común

Marca en tres o más partidos
no coaligados/candidatura

común

Marca en recuadro de
partido o coalición/común y
voto para candidaturas no

registradas

Voto donde no sea posible
determinar la intención de la

ciudadanía

Marca o expresión en el
recuadro de la candidatura

no registrada

Voto mal clasificado Boletas con expresión
creativa

Marca en el recuadro de
candidatura no registrada
(sin especificar nombre o

iniciales)
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35.29%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

64.71%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

No tiene marca alguna Marca en toda o la mayor
parte de la boleta

Marca en el recuadro de
algún partido o

coalición/común y además
cancelarlo con rayas

diagonales

Leyenda o texto que no
corresponde al nombre,
siglas o sobrenombre de

algún candidato/a

Marca en cinco o más
recuadros

Marca en dos partidos no
coaligados/candidatura

común

Marca en tres o más partidos
no coaligados/candidatura

común

Marca en recuadro de
partido o coalición/común y
voto para candidaturas no

registradas

Voto donde no sea posible
determinar la intención de la

ciudadanía

Marca o expresión en el
recuadro de la candidatura

no registrada

Voto mal clasificado Boletas con expresión
creativa

Marca en el recuadro de
candidatura no registrada
(sin especificar nombre o

iniciales)

Proporción de votos nulos por tipo de marcación 
Elección de Gubernatura del estado 2020-2021

Distrito Electoral 26



Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

Coordinación de Organización Electoral 
 

  
 

 

 

 

26.67%

13.33%

0.00% 0.00% 0.00%

46.67%

6.67%

0.00%

6.67%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

No tiene marca alguna Marca en toda o la mayor
parte de la boleta

Marca en el recuadro de
algún partido o

coalición/común y además
cancelarlo con rayas

diagonales

Leyenda o texto que no
corresponde al nombre,
siglas o sobrenombre de

algún candidato/a

Marca en cinco o más
recuadros

Marca en dos partidos no
coaligados/candidatura

común

Marca en tres o más partidos
no coaligados/candidatura

común

Marca en recuadro de
partido o coalición/común y
voto para candidaturas no

registradas

Voto donde no sea posible
determinar la intención de la

ciudadanía

Marca o expresión en el
recuadro de la candidatura

no registrada

Voto mal clasificado Boletas con expresión
creativa

Marca en el recuadro de
candidatura no registrada
(sin especificar nombre o

iniciales)
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36.36%

4.55%

0.00% 0.00%

9.09%

31.82%

4.55% 4.55%

9.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

No tiene marca alguna Marca en toda o la mayor
parte de la boleta

Marca en el recuadro de
algún partido o

coalición/común y además
cancelarlo con rayas

diagonales

Leyenda o texto que no
corresponde al nombre,
siglas o sobrenombre de

algún candidato/a

Marca en cinco o más
recuadros

Marca en dos partidos no
coaligados/candidatura

común

Marca en tres o más partidos
no coaligados/candidatura

común

Marca en recuadro de
partido o coalición/común y
voto para candidaturas no

registradas

Voto donde no sea posible
determinar la intención de la

ciudadanía

Marca o expresión en el
recuadro de la candidatura

no registrada

Voto mal clasificado Boletas con expresión
creativa

Marca en el recuadro de
candidatura no registrada
(sin especificar nombre o

iniciales)
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