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ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL, POR EL CUAL SE DA 
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
PLENARIO DICTADO EL DÍA 16 DE 
JUNIO DEL PRESENTE AÑO, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE SG-JRC-
25/2014 Y ACUMULADO POR LA 
SALA REGIONAL GUADALAJARA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

 
1.- Que el día 3 tres de junio último, el Consejo Local Electoral, dictó Acuerdo 
por el cual aprobó la impresión de las boletas, que se utilizarán en la jornada  
electoral del 6 seis de julio de  2014 dos mil catorce. 
 
2.- Que el referido Acuerdo, fue impugnado vía per saltum por los partidos 
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática ante la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
3.- Que con fecha 10 diez de junio pasado, el referido órgano jurisdiccional, 
ordenó revocar el Acuerdo impugnado y dictar uno nuevo con base en las 
Consideraciones de dicha resolución. 
 
4.- Que el día 12 doce del presente mes, este Consejo dio cumplimiento a la 
Sentencia de mérito, sin embargo, mediante Acuerdo Plenario dictado el día 16 
de los corrientes, la mencionada Sala Jurisdiccional, consideró que solo se 
había dado cumplimiento parcial a su ejecutoria por lo que ordenó a este 
Consejo, dentro de las doce horas siguientes a la notificación de dicho 
proveído, dictar un nuevo Acuerdo en relación con la impresión de las boletas 
correspondientes a las elecciones de diputados, con base en las 
Consideraciones Novena y Décima de la Sentencia del 10 diez de junio pasado. 
 
 

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. 
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2.- Que de conformidad con el artículo 99 de la Constitución General de la 
República, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y que a su 
vez, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable entre otras, las 
impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios 
o resolver las controversias que surjan durante los mismos. 
 
3.- Que el día 14 catorce de junio pasado, se recibieron por los integrantes del 
Consejo Local Electoral, las boletas de las elecciones de diputados en las 
instalaciones de Talleres Gráficos de México, mismas que fueron trasladadas en 
esa fecha a la ciudad de Tepic. 
 
4.- Que el día 15 quince del mismo mes, las mencionadas boletas electorales, 
fueron recibidas en la ciudad de Tepic y resguardadas en la sede del Consejo 
Municipal Electoral de Tepic, ubicado en Avenida de la Cultura número 86, 
Colonia Ciudad del Valle. 
 
5.- Que el día 16 dieciséis de presente mes, las referidas boletas fueron 
trasladadas a los veinte Consejos Municipales Electorales de la entidad, por los 
integrantes del Consejo Local Electoral acompañados de diversos 
representantes de los partidos políticos y recibidas en las sedes de cada uno de 
los veinte Consejos Municipales Electorales, por lo que actualmente se 
encuentran bajo su resguardo. 
 
6.- Que de conformidad con el Acuerdo Plenario dictado el 16 dieciséis de junio 
pasado, dentro del expediente SG-JRC-25/2014 y acumulado, este órgano 
electoral deberá revocar el Acuerdo impugnado en lo conducente y dictar uno 
nuevo con base en lo establecido por las Consideraciones Novena y Décima 
formuladas en dicha resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral, emite los 
siguientes puntos de  
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se revoca en lo conducente el Acuerdo emitido por este órgano 
electoral el día 12 doce de junio de 2014 dos mil catorce, por el que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los expedientes 
SG-JRC-25/2014 y acumulado, de fecha 10 diez de junio de 2014 dos mil 
catorce.  
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SEGUNDO.- Se ordena la impresión de las boletas correspondientes a las 
elecciones de diputados en los términos de la Sentencia recaída al expediente 
SG-JRC-25/2014 y acumulado, dictada por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Acuerdo Plenario del   
16 dieciséis de junio pasado. 
 
TERCERO.- Para los efectos del punto anterior, en cada uno de los recuadros 
de las boletas electorales correspondientes a los partidos políticos que no 
registraron candidatos para la elección de diputados por el principio de mayoría 
relativa, deberá aparecer única y exclusivamente la leyenda “voto válido para 
representación proporcional”; en la especie, se encuentran las boletas de los 
distritos electorales, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, diez, doce, trece 
y dieciséis. 
 
CUARTO.- Las boletas que se encuentran ya impresas y en poder de los 
Consejos Municipales Electorales, que reúnen los requisitos a que se refiere la 
Resolución de mérito, no serán modificadas; siendo en la especie las 
correspondientes a los distritos electorales, seis, nueve, once, catorce, quince, 
diecisiete y dieciocho. 
 
QUINTO.- Las boletas electorales que se impriman con base en el presente 
Acuerdo, serán de color directo diferente a las ya impresas de la misma 
elección y al de las otras elecciones, por lo tanto, las boletas de la elección de 
diputados que llegaren a aparecer en el escrutinio y cómputo el día de la 
jornada electoral, con características diferentes a las aprobadas por este 
Consejo, deberán considerarse como votos nulos y ser resguardadas por 
separado en el paquete electoral respectivo. 
 
SEXTO.- Las boletas que no reunieron los requisitos establecidos por el órgano 
jurisdiccional federal, deberán ser destruidas en forma total y plena por el 
Consejo Local Electoral, mediante el siguiente procedimiento: a) La totalidad 
de las boletas a destruir a que se refiere el presente Acuerdo, serán 
recolectadas por una agencia de seguridad privada, con las medidas de 
seguridad debidas, en cada Consejo Municipal Electoral. b) A partir de ese 
momento, quedarán dichas boletas bajo el resguardo y custodia de la referida 
agencia de seguridad. c) En fecha posterior a la realización del cómputo estatal 
y de acuerdo a la capacidad de la empresa contratada al efecto, se procederá a 
la destrucción de las boletas en cuestión, y; d) Para tales efectos, la 
Presidencia de este Consejo, contratará a la empresa que realizará la 
destrucción y reciclaje del material documental. 
 
Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, en sesión celebrada el día 18 
dieciocho de junio de 2014, dos mil catorce. Publíquese. 
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