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ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL, POR EL CUAL SE 
ESTABLECEN LAS BASES PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO 
DE BOLETAS QUE HABRÁN DE 
UTILIZARSE EN LA JORNADA 
ELECTORAL DEL PRÓXIMO TRES 
DE JULIO. 

 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
1.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 86, fracción I de la 
Ley Electoral del Estado, corresponde al Consejo Local Electoral, la atribución 
de atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales y dictar los acuerdos necesarios para el cabal cumplimiento de la 
ley. 
 
2.- Que el artículo 157 del referido ordenamiento legal, establece que para la 
emisión del voto, este órgano electoral ordenará la impresión de las boletas 
electorales. 
 
3.- Que por su parte el numeral 161 señala que a más tardar veinte días antes 
de la elección deberán estar en poder de los Consejos Municipales Electorales 
las boletas para la votación. 
 
4.- Que por su parte la fracción III del artículo 162 de la ley, señala que las 
boletas electorales para cada elección serán en un número igual al de los 
electores que figuren en la lista nominal y que podrán votar. 
 
5.- Que a su vez el artículo 183 fracción VI establece que los representantes 
de los partidos políticos y coaliciones ejercerán su derecho al sufragio en la 
casilla ante la que fueron acreditados y que el Secretario los anotará al final de 
la lista nominal, si no fueren de la sección en la que actúan. 
 
6.- Que este órgano debe considerar la posibilidad de alguna contingencia que 
impida por causa de fuerza mayor o caso fortuito que las mesas directivas de 
casilla cuenten el día de la jornada electoral con las boletas necesarias para la 
recepción de la votación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral emite los 
siguientes puntos de  
 
 



 
 

Consejo Local Electoral 

 

2 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por la Ley Electoral del Estado, 
la base para determinar el número de boletas electorales a utilizar en la 
próxima jornada electoral, será el número de ciudadanos inscritos en las listas 
nominales de electores definitivas. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza la impresión de boletas adicionales por casilla, en un 
número de diez boletas electorales de cada una de la elecciones, para el 
sufragio de los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante las 
casillas, que estuviesen domiciliados fuera de la sección electoral en la que 
actúan. 
 
TERCERO.-  Para la atención de contingencias que se presenten por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito, se autoriza el siguiente número de boletas 
adicionales: 
 

I. Veinticuatro mil boletas para la elección de Gobernador del 
Estado, que se distribuirán a razón de mil por cada municipio de 
la Entidad, salvo para los casos de Bahía de Banderas, 
Compostela, Santiago Ixcuintla y Tepic, que será de dos mil para 
cada una de estas municipalidades. 
 

II. Mil boletas de la elección de diputados de mayoría relativa, para 
cada distrito electoral del Estado. 
 

III. Mil boletas de la elección de planillas municipales, para cada 
municipio del Estado, salvo para los casos de Bahía de Banderas, 
Compostela, Santiago Ixcuintla y Tepic, que será de dos mil para 
cada una de estas municipalidades. 

 
IV. Mil boletas de edición especial para la elección de regidores de 

mayoría relativa, para cada uno de los municipios de la entidad. 
 

Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, en sesión celebrada el día 19 
diecinueve de mayo de 2011 dos mil once. Publíquese. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

PROFR. EFRAIN DUARTE SANTOS   LIC. JUAN ARTURO MARMOLEJO RIVERA 
Partido Acción Nacional   Partido de la Revolución Democrática  
 
 
 
 
C. AUGUSTO ROBLES CORONADO  ING. CARLOS DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ 
Partido de la Revolución Socialista   Nayarit Nos Une 
 
 
 
 

ING. ADALID MARTÍNEZ GÓMEZ 
Alianza para el Cambio Verdadero 

 
 


