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El objetivo de realizar un proceso electoral es la renovación contínua y pacífica de los
poderes dentro de un territorio determinado. El ciudadano mediante su voto, expresa su
preferencia sobre quien desea que lo represente. Las boletas electorales en México,
presentan alternativas por partidos políticos y candidaturas registradas como
independientes, considera también la legislación mexicana una alternativa para candidatos
no registrados, pero, ¿qué sucede si ninguna de las alternativas propuestas es la adecuada
para el votante?
En el presente estudio, presentamos un análisis sobre las preferencias del votante en
Aguascalientes para la elección de Ayuntamientos de 2019 fuera de las presentadas por la
autoridad electoral, identificaremos las características del voto considerado como nulo,
revisaremos el comportamiento de los hidrocálidos en cuanto a su aprobación por el
sistema, ya que se presentaron ante las urnas, pero expresaron su desaprobación por los
candidatos mediante la anulación de su voto, trataremos de detectar características
particulares de voto nulo por municipio o por variables como tipo de sección y domicilio.
Los resultados de este trabajo presentan su relevancia al ser de utilidad para diferentes
públicos: a los partidos políticos contribuye con elementos objetivos para la capacitación
de sus votantes y el diseño de estrategias para disminuir el voto nulo, a la academia para
analizar el comportamiento de los electores de Aguascalientes a lo largo de los diferentes
procesos electorales y poder determinar si ha tenido relevancia este fenómeno en el
estado, al mismo Instituto Electoral, con la contribución de elementos objetivos para el
diseño de estrategias de educación cívica para disminuir el voto nulo.

