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1. Introducción 
 

El estudio de los votos nulos de los procesos electorales se inscribe dentro de los 

análisis que permite a los institutos electorales locales obtener información sobre las 

preferencias y, en su caso, necesidades de capacitación del electorado, con la finalidad 

de lograr un ejercicio del voto más informado. 

El presente documento tiene como finalidad, establecer las acciones a seguir por la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y, a su vez, por el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para la separación y 

conservación de los votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 

2. Glosario 
 

Código Electoral: Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Comisión: Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 

3. Objetivos 
 

Objetivo General 

Establecer las acciones a realizar por las distintas áreas del OPLE Veracruz para la 

separación y estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 

2021. 
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Objetivos Específicos 

Establecer las acciones a realizar para la selección de la muestra de votos nulos del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

Establecer las acciones a realizar para la separación de la muestra seleccionada de los 

votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

Establecer las acciones a realizar para la conservación de la muestra seleccionada de 

los votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

4. Marco legal 
 

El artículo 288, numeral 2 de la LGIPE define como votos nulos: 

a) Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber 

marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de 

una candidatura independiente, y 

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los 

partidos cuyos emblemas hayan sido marcados. 

El artículo 291, numeral 1 de la LGIPE señala las reglas que se observarán a efecto de 

determinar la validez o nulidad de los votos: 

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en 

el que se contenga el emblema de un partido político, atendiendo a lo dispuesto 

en el párrafo 2 del artículo 290; 

b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, y 

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta 

por separado. 

Por su parte, el artículo 215 del Código Electoral establece que un voto será nulo 

cuando: 
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I. La boleta haya sido depositada sin marcar distintivo alguno, ni expresar 

candidato o fórmula de candidatos independientes o candidato no registrado; 

II. La boleta aparezca marcada en más de un distintivo, sin existir coalición entre 

los partidos cuyos emblemas hubieran sido marcados; 

III. No se pueda determinar la intención del voto; y 

IV. El voto se emita en boleta electoral no autorizada por el Consejo General del 

Instituto. 

Por otra parte, el Reglamento de Elecciones establece en el artículo 440, párrafo 2 

inciso a) que podrá exceptuarse de la destrucción de la documentación electoral, las 

boletas electorales que sean objeto de los diversos estudios que realice el OPL 

respectivo hasta en tanto concluyan los mismos. 

 

5. Procedimiento para la selección de muestra de votos nulos del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 
 

Previo a la separación de la documentación electoral, la Institución Educativa que 

coadyuve en el desarrollo de la actividad, determinará y comunicará al Consejo General 

o, en su caso, a la DEOE el tamaño de la muestra y las casillas que formarán parte de la 

misma. 

 

6. Procedimiento para la separación de votos nulos en las instalaciones del 

OPLE Veracruz 
 

Para la separación y clasificación de la documentación electoral se realizarán las 

siguientes acciones: 

 

1. La Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz comunicará el inicio de esta actividad 

a las y los integrantes del Consejo General. Su inasistencia no será obstáculo 
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para la ejecución de la actividad. 

2.  El personal de la DEOE con el apoyo de otras Direcciones o áreas del OPLE en 

caso de requerirse, será la responsable de la extracción y separación de los 

votos nulos. La Unidad Técnica de Oficialía Electoral, dará fe del inicio y 

conclusión de la actividad. 

3. Primero se deberá extraer de las cajas paquete electoral todas las boletas, lo 

cual se podrá realizar de acuerdo a la distribución que presenten en la bodega 

del OPLE Veracruz ubicada en la calle de Francisco Javier Clavijero No. 186 y 188, 

sitio en donde se encuentran resguardados.  

4. Separar los votos nulos, que son parte de la muestra solicitada por la Institución 

Educativa, de los votos válidos y las boletas sobrantes, así como de los votos 

nulos que no sean parte de la muestra. 

5. Los votos válidos, boletas sobrantes y votos nulos, de ambas elecciones que no 

son parte de la muestra, deberán ser separados y almacenados para los fines 

que correspondan. 

6. Cerrar las cajas o bolsas que contengan los votos nulos que sean parte de la 

muestra. 

7. Cerrar las cajas, bolsas o cualquier otro insumo, que contengan los votos nulos 

que no sean parte de la muestra y los votos válidos y boletas sobrantes para su 

almacenamiento en la bodega electoral.  

8. Se deberá identificar las cajas o bolsas con los votos nulos que se encuentren 

en la muestra remitida a la Institución que realizará el estudio de los mismos. 

9. La DEOE deberá elaborar un Informe que contenga la sección electoral y el tipo 

de casilla de la que se extrajeron los votos nulos que son parte de la muestra 

entregada a la Institución Educativa. 

10. Durante el desarrollo de la actividad se observarán las medidas sanitarias 

preventivas de Covid-19, que en su caso resulten aplicables en el Organismo. 
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7. Conservación de votos nulos en Órgano Central del OPLE Veracruz 
 

Los votos nulos seleccionados en la muestra serán resguardados en el lugar que se 

designe para tal fin dentro del inmueble del OPLE Veracruz. 

Una vez concluido el estudio, el Consejo General podrá determinar la destrucción de 

los votos nulos de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, conforme a lo establecido en el Reglamento de 

Elecciones. 

 


