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ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA IMPRESIÓN DE LAS 
BOLETAS, QUE SE UTILIZARÁN EN 
LA JORNADA  ELECTORAL DEL 6 DE 
JULIO DE  2014.  

 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1.- Que de acuerdo al artículo 86 fracción I, de la Ley Electoral del Estado, el 
Consejo Local Electoral, atenderá lo relativo a la preparación, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales, dictando los acuerdos  necesarios para el 
cabal cumplimiento de la  ley; de igual manera, la fracción XIV del artículo 
invocado, así como el artículo 158 de dicho ordenamiento atribuye a este 
órgano conocer los formatos de documentación y materiales que se deban 
utilizar en la jornada electoral. 
 
La impresión y material de las boletas deberán garantizar la seguridad que 
impida su falsificación y estarán encuadernadas y serán desprendibles de un 
talón foliado que garantice el control de las mismas. 
 
2.- Que en los términos de lo dispuesto por el artículo 117 párrafo cuatro, 
fracción II, el primer domingo de julio del año de la elección se desarrollará la 
jornada electoral para elegir ayuntamientos y diputados del Congreso Local. 
Que el artículo 108 de la Ley, establece que los partidos políticos y coaliciones 
deberán acreditar a sus representantes durante los diez días posteriores a la 
instalación del Consejo Municipal Electoral correspondiente. Vencido este plazo, 
los partidos que no acrediten oportunamente a sus representantes, no 
formarán parte del órgano electoral respectivo. Igualmente, dispone que los 
partidos políticos y coaliciones podrán sustituir en todo tiempo a sus 
representantes en los órganos electorales. Los Consejos Municipales 
Electorales, notificarán por escrito al Consejo Local Electoral, de las 
resoluciones tomadas al respecto, con el propósito de que entere a los 
representantes de los partidos políticos. 
 
3.- Que el artículo 151 de la ley comicial establece que los partidos políticos o 
coaliciones, una vez registrados sus candidatos y fórmulas de candidatos, 
tienen derecho a nombrar dos representantes y un suplente común ante cada 
casilla, así como un representante general y un suplente por cada diez casillas 
urbanas o uno por cada cinco casillas rurales en cada municipio. Los 
representantes generales y de casilla, deberán tener credencial para votar y 
ser vecinos de la sección electoral o municipio y distrito que corresponda. La 
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acreditación de los representantes generales, será del 4 al 25 de junio del año 
de la elección, ante el Consejo Municipal Electoral respectivo. La acreditación 
de los representantes de los partidos políticos y coaliciones ante las mesas 
directivas de casilla, se hará el día de la jornada electoral ante el presidente de 
misma. 

 
4.- Que el artículo 152 del ordenamiento electoral, prevé que las 
acreditaciones de los representantes generales y de los representantes ante las 
mesas directivas de casilla, se hará por medio de un nombramiento, el cual 
constará en un escrito en original y copia, en papel membretado del partido 
político o coalición, suscrito por quien legalmente esté atribuido, conteniendo 
los siguientes datos: a) Nombre y apellidos del representante designado, su 
domicilio y clave de elector; b) Municipio y casilla o casillas en que actuará; c) 
La firma de aceptación del representante, y d) La fecha de expedición. Los 
nombramientos podrán contener la fotografía del interesado cuando así lo 
considere el partido político o coalición otorgante. 

 
5.- Que el artículo 153 de la misma ley, establece que el Consejo Municipal 
Electoral que corresponda, hará el registro de los nombramientos de los 
representantes generales. Para garantizar a los representantes generales de 
los partidos políticos y de las coaliciones su acreditación ante la mesa directiva 
que indique su nombramiento, el Presidente del Consejo Municipal Electoral 
entregará al Presidente de cada casilla, una relación de los que tengan derecho 
a actuar en la misma. 

 
6.- Que el artículo 155 de la ley, dispone que la actuación de los 
representantes generales de los partidos políticos y coaliciones se sujetará a 
las normas siguientes: a) Coadyuvar el día de la elección con las autoridades 
electorales en el cumplimiento de las disposiciones de la ley relativas a la 
emisión y efectividad del sufragio; b) Portar el día de la elección, el emblema 
de su partido político o de la coalición que los identifique, el cual será de tres 
centímetros por lado y proporcionado por el Consejo Local Electoral; c) 
Comprobar la presencia de los representantes de su partido o coalición en 
todas las casillas y recibir de ellos la información relativa a su actuación; d) 
Ejercer su cargo exclusivamente dentro de la demarcación para la que fueron 
designados; e) Deberán actuar individualmente y en ningún caso podrán 
hacerse presentes en la casilla más de un representante general al mismo 
tiempo, y g) No podrán sustituir en sus funciones a los representantes de los 
partidos políticos ante las mesas directivas de casilla. 

 
7.- Que el artículo 156 de la Ley  Electoral del Estado, establece que los 
representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla 
vigilarán el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, 
relativas a los derechos y obligaciones de los ciudadanos en materia político 
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electoral, velarán por la efectividad del sufragio, el respeto de las garantías de 
emisión del voto y tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

 
a) Acreditarse con su nombramiento y su credencial para votar, para su 

cotejo, ante el presidente de la mesa directiva de casilla; 
b) Portar el día de la elección, el emblema de su partido político o de la  

coalición que los identifique; 
c) Participar en la instalación de la casilla y permanecer en ella hasta la 

conclusión del escrutinio y clausura; 
d) Firmar el acta que deberá elaborarse en la casilla donde participe; 
e) En su caso, firmar el acta o formular protestas con mención de las 

causas que las motivan, de no expresarse éstas o carecer de relación 
con el desarrollo de la jornada electoral se tendrán por no presentadas;   

f) Acompañar al presidente de la mesa al Consejo Municipal Electoral 
correspondiente para hacer entrega de la documentación electoral, y 

g) Votar en la casilla en la cual están acreditados. 
 

8.- De la lectura de los artículos invocados, se aprecia que los partidos  
políticos  tienen la obligación de  tener  representantes ante  el órgano máximo 
de dirección y municipales e incluso designar representantes generales y de 
casilla en la etapa de preparación del proceso electoral y que  fungirán durante 
la  jornada  electoral, de lo que se desprende que los partidos políticos al 
nombrar sus representantes ante el Consejo Local y municipales y en su  
momento sus representantes generales y de casilla, constituyen actos que 
demuestran la participación activa de los partidos políticos en el proceso  
electoral. 

 
9.- Que se requiere proveer lo necesario para la oportuna impresión y 
distribución de la documentación electoral, con el fin de garantizar el   
adecuado desarrollo de la jornada electoral de 2014 y el efectivo sufragio de 
los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación electoral. 
 
10.- Que el artículo 157 de la Ley Electoral del Estado, dispone que para la 
emisión del voto, el Consejo Local Electoral, ordenará la impresión de las 
boletas electorales, las cuales contendrán: El emblema del Instituto Estatal 
Electoral y la denominación de: Consejo Local Electoral; Entidad Federativa, 
Distrito Electoral, Municipio y Demarcación Municipal, según corresponda; Tipo 
de elección, Gobernador del Estado, Diputados, Presidente Municipal y Síndico, 
y Regidores, según corresponda; Rectángulos, tantos como partidos políticos, 
coaliciones y candidatos independientes participen en la elección, en el orden 
que corresponda a la antigüedad de su registro; en el caso de coaliciones, se 
atenderá a la del partido integrante con mayor antigüedad; Se incluirá 
además, el nombre completo y apellidos del o los candidatos que integran la 
fórmula, lista o planilla según la elección de que se trate, así como también el 
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emblema y color o colores del partido político, coalición y candidatos 
independientes, según el caso; Previa solicitud del candidato, en la boleta 
podrá figurar además, el sobrenombre con el que se le conoce públicamente, 
siempre y cuando se trate de expresiones razonables y pertinentes que no 
constituyan propaganda electoral, no conduzcan a confundir al electorado, ni 
vayan en contravención o detrimento de los principios que rigen la materia 
electoral; Rectángulo en blanco para candidatos o fórmulas no registradas; 
Firmas impresas del Consejero Presidente y del Secretario General del Instituto 
Estatal Electoral; Para las elecciones de diputados y regidores a elegir por el 
principio de representación proporcional, en el anverso de las boletas 
electorales respectivas, aparecerán las fórmulas con los nombres de los 
candidatos de mayoría relativa y en el reverso, las listas con los nombres de 
los candidatos a elegir por representación proporcional. 

 
11.- Para preservar los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, transparencia y objetividad, y con la finalidad de que los 
ciudadanos ejerzan su derecho al voto libre y secreto en plenitud; es necesario 
que las boletas incluyan el emblema de los partidos que participan en la 
elección con independencia de que registren o no candidatos, con la finalidad 
de reflejar la realidad electoral y evitar confusión al electorado en la elección 
de Ayuntamientos, Presidentes Municipales y Regidores, en los veinte 
municipios de la entidad, por lo que se colocará dentro del rectángulo 
respectivo que establece el artículo 157 fracción IV de la ley comicial, la frase 
“no registró candidato” 

 
12.- Que el artículo 159 de la multicitada Ley Electoral, dispone que en caso de 
cancelación o sustitución de uno o más candidatos, las boletas que ya 
estuvieren impresas no serán sustituidas. 

 
13.- Que el artículo 160 de la Ley Electoral del  Estado, dispone que para la 
elección de Diputados y Regidores por el principio de Representación 
Proporcional, se utilizará la misma boleta de la elección de Mayoría Relativa 
respectiva; Cuando el partido político no registre candidatos por el sistema de 
mayoría relativa en algún distrito o demarcación municipal, el rectángulo 
indicará: “voto válido para representación proporcional”. En congruencia con 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
transparencia y objetividad, y con el objeto de que los ciudadanos ejerzan su 
derecho al voto libre y secreto en plenitud; es necesario que las boletas 
incluyan el emblema de los partidos que participen en la elección de  diputados  
por  ambos  principios,  con independencia de que registren o no candidatos, 
con la finalidad de reflejar la realidad electoral y evitar confusión al electorado 
en la elección; por lo que se colocará, en forma  conjunta a la frase  “voto 
válido para representación proporcional”,  la de “no registró candidato”. 
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14.- Que de conformidad con el artículo 163 de la ley el formato del acta será 
único para toda la jornada electoral y deberá contener los siguientes 
elementos:  Sello y nombre del Instituto Estatal Electoral; Entidad Federativa, 
Distrito y Municipio; Número de Sección Electoral; Número y tipo de casilla que 
contendrá tres cuadros que indiquen si es: urbana, rural o extraordinaria; 
Espacio para anotar la hora, lugar y domicilio en donde se instala la casilla; 
Espacio para anotar los nombres de los funcionarios de casilla; Espacio para 
anotar la cantidad de boletas recibidas para cada elección; Espacio para anotar 
en caso necesario la causa por la cual se cambia de domicilio y/o los motivos 
por los que se designan funcionarios diferentes a los originalmente nombrados; 
Recuadros de los representantes de partidos políticos o coaliciones presentes, 
en relación a la instalación; Espacio para anotar si se registraron incidentes 
durante la votación; Hora en que se cierra la votación con número y letra; 
Recuadro de los representantes de partidos políticos o coaliciones presentes, 
en relación al cierre de la votación; Recuadro donde se registren por cada 
elección que se celebre, los resultados de la votación con número y con letra 
por partido político o coalición, incluyendo el espacio para candidatos no 
registrados y votos nulos; Recuadro de los representantes de partidos políticos 
y coaliciones presentes, en relación al escrutinio y cómputo; y Espacio para 
anotar el nombre y la firma de los funcionarios de casilla y los representantes.  

 
15.- Que el artículo 187 de la Ley  Electoral del Estado, establece  que  cerrada 
la votación, se anotará en el acta de la jornada la hora de cierre con anotación  
de los representantes  de los partidos  políticos y coaliciones presentes.  
 
16.- Que el artículo 190, fracción VII de la ley, dispone que se asentarán los 
resultados de cada elección en el espacio señalado en el acta de la jornada 
electoral para el escrutinio y cómputo, la que firmarán los miembros de la 
mesa directiva de casilla y los representantes, la que contendrá los siguientes 
datos: a) El número de votos emitidos en favor de cada partido político o 
coalición; b) El número total de boletas sobrantes que fueron inutilizadas; c) El 
número total de votos nulos; d) Una relación de incidentes, si los hubiere, y; 
e) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de 
los partidos políticos o coaliciones al término del escrutinio y cómputo. En 
ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron 
inutilizadas. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 
párrafo primero, 106 párrafo primero, 135 párrafo primero, Apartado C, 
Párrafo Primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit,  17 fracción II y III, 23, 24, 41 fracción XI, 80, 81, 82, 83, 86 fracción 
XIV, 125 fracción II, III y IV 157, 158, 159,  163, 185 párrafo primero, 190 
fracción VII y 272 párrafo primero, el Consejo Local Electoral, emite los 
siguientes puntos de  

 C
op

ia
 d

e 
In

te
rn

et



 
 

Consejo Local Electoral 

6 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la impresión y formatos de la boleta, en términos de 
los Considerandos 11 y 13 del presente Acuerdo, las cuales se utilizarán 
durante la jornada electoral 2014 para las elecciones de Diputados del 
Congreso Local y Ayuntamientos del Estado de Nayarit.  
 
SEGUNDO.- Las boletas electorales estarán adheridas a un talón foliado, del 
cual serán desprendibles. La información que contenga el talón será la 
siguiente: entidad federativa, distrito electoral o municipio según corresponda, 
tipo de elección y el número consecutivo del folio respectivo. El cuerpo de las 
boletas electorales no estará foliado. 
 
TERCERO.- Las boletas electorales deberán contener medidas de seguridad a 
efecto de evitar que sean falsificadas.  
 
CUARTO.- Se ordena iniciar los trabajos a efecto de proceder con la impresión 
de las boletas en papel seguridad con fibras y marcas de agua; y de los 
formatos de la demás documentación electoral que se utilizarán durante la 
jornada electoral del 6 de julio de 2014.  
 
QUINTO. Los formatos de las hojas de incidentes que se integran a la 
documentación electoral aprobada en este Acuerdo, formarán parte integrante 
de las actas de la jornada electoral, según corresponda. 
 
SEXTO.- El fabricante deberá garantizar al Instituto Estatal Electoral, la 
exclusividad de la producción del papel al que se hace referencia en el punto 
cuarto de este Acuerdo, al menos durante el tiempo que dure el proceso 
electoral. 
 
SÉPTIMO.- La impresión de las boletas electorales que se aprueban se hará 
en Talleres Gráficos de México, conforme a los procedimientos   
administrativos para su elaboración. 
 
Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, en sesión celebrada el día 3 tres de 
junio de 2014, dos mil catorce. Publíquese. 
 

 C
op

ia
 d

e 
In

te
rn

et




