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Es el principal instrumento del INE para dar a conocer, de manera preliminar, los resultados de las elecciones.
Proporciona información el día de la Jornada Electoral, brindando certidumbre a los actores políticos, los medios
 

Referencia: 
.
Artículo 219. Parrafo 1, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Mayoría Relativa 

Conoce los elementos generales y las opciones para consultar la información del PREP Nayarit 2017. 

Distribución de votos entre Partidos en Coalición

Ejemplo:

Se ha conformado una coalición entre los partidos P1, P3 y P4 con los siguientes resultados:

Total de 
votos

50 30 80 10 140

P1 P2 P3 P4 P1 P3 P4

Si el elector vota por un sólo partido de la coalición, los votos se cuentan individualmente.

Referencias: 
Artículo 190, fracción IV de la Ley Electoral del Estado de Nayarit

De acuerdo a la tabla de resultados P1 recibió 42, 
P3 recibió 47 y P4 recibió 50; por lo tanto 
el resultado final es: 

3   148
1

49 Votos para cada partido por igual.

Número de partidos 
que forman la coalición.

Total de votos por coalición.

Si queda algún voto sobrante 
tras la operación, se suma al partido 
de la coalición que recibió más 
votos por sí solo.



Total de votos

P1 P2 P3 P4 P1 P3 P4

42 30 47 50 148

Si el elector vota por los tres partidos de la coalición, se realiza la siguiente operación:

.
.
.. P1

P3

P4

42 + 49 = 91 votos

47 + 49 = 96 votos

50 + 49 + 1 = 100 votos

Averigua cómo se distribuyen los votos de los partidos en coalición.

Lineamiento 10.1 de Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de Cómputos Municipales y Estatal del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para el proceso electoral local ordinario 
2017 aprobados mediante Acuerdo IEEN-CLE-064/2017.
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