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0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 CUAJINICUILAPA



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00%

0.00%

50.00%

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

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 IGUALAPA

0.00%

14.29%

0.00% 0.00%

14.29%

42.86%

0.00%

28.57%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 SAN LUIS ACATLÁN



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00%

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

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 JUCHITÁN

50.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 MARQUELIA



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00%

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

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 XOCHISTLAHUACA

12.50%

37.50%

0.00% 0.00% 0.00%

37.50%

12.50%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 OMETEPEC



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

25.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 TLACOACHISTLAHUACA

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

40.00%

60.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 COYUCA DE CATALÁN



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00%

50.00%

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

50.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

75.00%

25.00%

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%

80.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 SAN MIIGUEL TOTOLAPAN



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

25.00% 25.00%

0.00%

25.00% 25.00%

0.00% 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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

0.00% 0.00% 0.00%

25.00%

0.00%

50.00%

25.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 PUNGARABATO



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

20.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80.00%

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%

80.00%

90.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 CUTZAMALA DE PINZÓN

100.00%

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

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 ARCELIA



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00%

33.33%

0.00%

33.33%

0.00% 0.00% 0.00%

33.33%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 TLALCHAPA

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00%

0.00% 0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 TLAPEHUALA



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

25.00%

12.50%

0.00% 0.00% 0.00%

25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

12.50%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 EDUARDO E. NERI

9.09%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

90.91%

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%

80.00%

90.00%

100.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 LEONARDO BRAVO



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00%

25.00%

0.00% 0.00%

25.00%

0.00% 0.00% 0.00%

25.00%

0.00% 0.00% 0.00%

25.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 GENERAL HELIODORO CASTILLO

16.67%

33.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

16.67%

0.00% 0.00% 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 
Ayuntamientos 2020-2021

 TELOLOAPAN



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00%

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

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00%

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

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 CUETZALA DEL PROGRESO



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

50.00% 50.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 COCULA

50.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 APAXTLA DE CASTREJÓN



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00% 50.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 GENERAL CANUTO A. NERI

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00%

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

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00%

50.00%

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

50.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 PILCAYA

0.00%

43.75%

0.00% 0.00% 0.00%

31.25%

18.75%

0.00% 0.00% 0.00%

6.25%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 TAXCO DE ALARCÓN



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

50.00%

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

50.00%

0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 TETIPAC

23.08%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

53.85%

7.69% 7.69%

0.00% 0.00%

7.69%

0.00% 0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00%

50.00%

0.00% 0.00% 0.00%

50.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 BUENAVISTA DE CUELLAR

33.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

66.67%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 COPALILLO



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00%

25.00%

0.00% 0.00% 0.00%

75.00%

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%

80.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00%

25.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 TEPECOACUILCO DE TRUJANO
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0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00%

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

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 ATENANGO DEL RÍO

0.00%

50.00%

0.00% 0.00% 0.00%

50.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 MÁRTIR DE CUILAPAN
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Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00%

33.33%

0.00% 0.00% 0.00%

66.67%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 MOCHITLÁN

50.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 QUECHULTENANGO
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40.00%

0.00% 0.00% 0.00%

40.00%

20.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 TIXTLA DE GUERRERO

20.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00%

20.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 ZITLALA
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37.50%

0.00% 0.00% 0.00%

6.25%

31.25%

6.25%

0.00% 0.00% 0.00%

18.75%

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)

Proporción de votos nulos por tipo de marcación Elección de 
Ayuntamientos 2020-2021

 CHILAPA DE ÁLVAREZ

60.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20.00%

0.00% 0.00%

20.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA
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40.00%

20.00%

0.00% 0.00% 0.00%

40.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 ATLIXTÁC

33.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

66.67%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 AHUACUOTZINGO
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Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

33.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

33.33%

0.00% 0.00%

33.33%

0.00% 0.00% 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 
Ayuntamientos 2020-2021

 COPANATOYAC

0.00%

50.00%

0.00% 0.00% 0.00%

50.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 TLACOAPA
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50.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 ZAPOTITLÁN TABLAS

25.00%

0.00% 0.00% 0.00%

25.00% 25.00%

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

25.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 ACATEPEC
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0.00%

100.00%

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

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 CUALAC

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00% 50.00%

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%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 HUAMUXTITLÁN
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Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral 

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

66.67%

33.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 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 
Ayuntamientos 2020-2021

 OLINALÁ

100.00%

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

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 ALPOYECA



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

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

100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO

0.00%

44.44%

0.00% 0.00% 0.00%

33.33%

22.22%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 TLAPA DE COMONFORT



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

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

100.00%

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

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 XOCHIHUEHUETLÁN

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

57.14%

0.00% 0.00%

14.29%

0.00%

28.57%

0.00% 0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 MALINALTEPEC



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

33.33%

0.00% 0.00% 0.00%

33.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 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 
Ayuntamientos 2020-2021

 COCHOAPA EL GRANDE

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00%

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

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 ILIATENCO



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

33.33%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

66.67%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 ALCOAZAUCA DE GUERRERO

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

100.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 ATLAMAJALCINGO DEL MONTE



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

Coordinación de Organización Electoral 
  
 

 

 

 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

33.33%

0.00% 0.00% 0.00%

33.33%

0.00% 0.00% 0.00%

33.33%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 XALPATLÁHUAC

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

100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

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 
Ayuntamientos 2020-2021

 METLATÓNOC


