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ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL ELECTORAL, POR 
EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA 
LA ACREDITACIÓN Y RESGUARDO DE LOS 
NOMBRAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Y COALICIONES ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS 
DE CASILLA, EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 
DEL PRESENTE AÑO DE 2011. 

 
 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
 
1.- Que de conformidad con el artículo 86 fracción I de la Ley Electoral del 
Estado, corresponde al Consejo Local Electoral, atender lo relativo a la 
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, dictando los 
acuerdos necesarios para el cabal cumplimiento de la ley. 
 
2.- Que el artículo 152 de la Ley Electoral del Estado, establece que las 
acreditaciones de los representantes de los partidos políticos y coaliciones ante 
las mesas directivas de casilla, se harán por medio del nombramiento expedido 
por la organización política que representen. 
 
3.- Que no obstante lo anterior, no se establece ante qué funcionario deberá 
hacerse dicha acreditación, como tampoco, en cuál de los sobres que integran 
los paquetes electorales a los que se refiere el artículo 191 del mismo 
ordenamiento, deberán incorporarse tales nombramientos. 
 
4.- En razón de lo anterior y a virtud de que el procedimiento y lineamientos 
que considere al efecto este órgano electoral, deberán quedar plasmados en la 
guía de casilla y demás documentos para la capacitación de quienes vayan a 
fungir como funcionarios de casilla, resulta desde ahora necesario tomar las 
providencias del caso. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral, emite el siguiente 
punto de 
 
 

A C U E R D O 
 
 
ÚNICO.- Los representantes ante las mesas directivas de casilla, de los 
partidos políticos y coaliciones, el día de la jornada electoral del próximo 3 tres 
de julio, deberán acreditarse y hacer entrega de su nombramiento, ante el 
Presidente de la mesa directiva de casilla que corresponda. 
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El Secretario de la mesa directiva de casilla, tomará nota de dicha acreditación 
y resguardará los referidos nombramientos. 
 
Una vez concluido el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en la casilla, el 
Secretario introducirá los nombramientos de los representantes en el sobre a 
que se refiere la fracción I del artículo 191 de la Ley Electoral del Estado. 
 
Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, en sesión ordinaria celebrada el 14 
catorce de febrero de 2011 dos mil once. Publíquese. 
 
 
 
 

LIC. SERGIO LOPEZ ZUÑIGA   LIC. ANTONIO SÁNCHEZ MACÍAS 
Consejero Presidente    Secretario General 
 
 
 

CONSEJEROS ELECTORALES 
 
 
 
 
LIC. JAVIER BELLOSO LOPEZ    LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ IBARRA  
 
 
 
 
LIC. JOSÉ LUIS BÉJAR RIVERA   ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO  
 
 
 
 

REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES 

 
 
 
 

C. AUGUSTO ROBLES CORONADO  ING. CARLOS DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ 
Partido de la Revolución Socialista   Nayarit Nos Une 
 
 
 
 
MTRO. J. ISABEL CAMPOS OCHOA  ING. ADALID MARTÍNEZ GÓMEZ 
Nayarit Paz y Trabajo   Alianza para el Cambio Verdadero 

 


