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 ACTA 
 

Sesión: Segunda Sesión Extraordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 3 tres días de junio de 2014 dos mil 
catorce; 19:15 diecinueve horas con quince minutos. 
 

Asistentes: Licenciado Sergio López Zúñiga, Consejero Presidente; 
Licenciado Antonio Sánchez Macías, Secretario 
General. Los Consejeros Electorales: Licenciada Eudolia 
Estrada Solano, Licenciada María Dolores Carrillo 
Noyola, Licenciado José Luis Béjar Rivera, y; Licenciado 
Omar Emmanuel Figueroa Varela. Los Representantes 
de los Partidos Políticos: Licenciada Irma Carmina 
Cortés Hernández, por el Partido Acción Nacional; 
Licenciado Roberto Lomelí Madrigal, de la coalición Por 
el Bien de Nayarit; Licenciado José Luis Tuñon Gordillo, 
por el Partido de la Revolución Democrática; ciudadano 
Pedro Hernández Partida, por el Partido de la 
Revolución Socialista, y; Licenciado César Severiano 
González Martínez, por Movimiento Ciudadano. 
 

Orden del Día: 1.- Registro de asistencia, declaración del quórum legal 
e instalación de la sesión. 2.- Aprobación del orden del 
día. 3.- Acuerdo por el cual se establecen las bases 
para la determinación del número de boletas por 
casilla, que habrán de utilizarse en la próxima jornada 
electoral, así como de boletas electorales para 
incidentes. 4.- Acuerdo para la elaboración de boletas. 
5.- Visitadores electorales extranjeros. 6.- Programa 
de Resultados Electorales Preliminares. 
 

Primer Punto: Registro de asistencia y declaración del quórum legal. 
 

Secretario General: Hace el registro de asistencia y al encontrarse presente 
la mayoría de los integrantes de este órgano electoral, 
declara el quórum legal e instalada formalmente la 
sesión. 
 
A continuación, el Consejero Presidente, procedió a 
tomar la protesta de ley al representante del Partido de 
la Revolución Democrática, recientemente acreditado. 
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Segundo Punto: Aprobación del orden del día. 
 

Acuerdo: Al no existir observación alguna y puesto a 
consideración el proyecto de orden del día, es 
aprobado por unanimidad de votos, quedando como se 
encuentra arriba registrado.  
 

Tercer Punto: Acuerdo por el cual se establecen las bases para la 
determinación del número de boletas por casilla, que 
habrán de utilizarse en la próxima jornada electoral, 
así como de boletas electorales para incidentes. 
 

Secretario General: Da lectura al proyecto de Acuerdo por el cual se 
establecen las bases para la determinación del número 
de boletas por casilla, que habrán de utilizarse en la 
próxima jornada electoral, así como de boletas 
electorales para incidentes. 
 

 El representante de Movimiento Ciudadano manifiesta 
que si las denominadas boletas para incidentes no 
llevan inscritos los nombres de los candidatos, se 
violentaría la certeza y pudiera llevar al caso de la 
nulidad de la elección aunque esperemos, dijo, que no 
se llegue a dar el caso. Por su parte el representante 
del Partido de la Revolución Democrática, expresó que 
le gustaría conocer el formato a lo que el Consejero 
Presidente señala que son 138 boletas diferentes que 
corresponden a cada una de las demarcaciones y que 
por ello, se ha considerado la edición especial de estas 
boletas. En otro orden de ideas, la representante del 
Partido Acción Nacional, solicita que se omita el logo de 
su partido donde no participen electoralmente, para 
evitar confusiones, que por ejemplo, en Bahía de 
Banderas, el Partido Acción Nacional, no acude 
electoralmente, por lo que no debe aparecer su 
emblema. 
 
El Consejero Electoral José Luis Béjar Rivera, 
manifiesta que en este punto, se trata lo referente al 
número de boletas y no a su contenido, lo cual es tema 
del siguiente punto, en lo cual coincide el 
representante de Por el Bien de Nayarit, quien agrega 
que ya existe un orden del día aprobado y en 
consecuencia, la sesión debe ajustarse al mismo; en 
tal sentido, la representante del Partido Acción 
Nacional, pregunta si en el siguiente punto está 
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incluido lo relativo al contenido de las boletas. 
 

Acuerdo: Puesto a aprobación el proyecto de Acuerdo por el cual 
se establecen las bases para la determinación del 
número de boletas por casilla, que habrán de utilizarse 
en la próxima jornada electoral, así como de boletas 
electorales para incidentes, es aprobado por 
unanimidad de votos, y se agrega como anexo a la 
presente. 
 

Cuarto Punto: Acuerdo para la elaboración de boletas. 
 

Secretario General: Da lectura al proyecto  de Acuerdo. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 

Manifiesta que en el proyecto presentado, no se hace 
referencia a las boletas para incidentes; que su 
organización política no está de acuerdo con el punto 
once de Consideraciones ya que contraviene lo 
establecido por el artículo 157 de la ley, el cual señala 
que solo aparecerán en las boletas los emblemas de los 
partidos que participan en la elección y que desde su 
punto de vista, se está ante la presencia de elecciones 
distintas; que es autodeterminación de los partidos 
políticos el no ir a una elección y en consecuencia y a 
efecto de dar certeza al electorado, no puede aparecer 
el emblema en dichas boletas. 
 

Representante de 
Movimiento 
Ciudadano: 

Señala, que difiere con lo anterior expresado, pues 
entonces, debería quitarse el recuadro para candidatos 
no registrados. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Manifiesta, que algunas de las Consideraciones del 
proyecto presentado, se apartan de la ley, ya que solo 
los partidos políticos que participan en la elección 
deben aparecer sus emblemas, pues de otra manera se 
crearía confusión. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución Socialista: 

Expresa, que se debe respetar la Constitución y que es 
responsabilidad de los partidos políticos participar en el 
marco de la ley y que por otra parte, el fraude no se 
hace aquí. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 
  

Reitera que con lo señalado en el proyecto, no se 
genera certeza y legalidad; insiste en el diseño de las 
boletas para incidentes. 
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Representante de la 
coalición Por el Bien de 

Nayarit: 

Expresa que los partidos políticos son entidades de 
interés público a través de los cuales los ciudadanos 
acceden a los órganos de gobierno y representación; 
que el marco constitucional establece tres elecciones, 
la de Gobernador, la de Diputados y la de 
Ayuntamientos. Por otra parte, expresa que tanto las 
convocatorias a los procesos internos de selección de 
candidatos del Partido Acción Nacional como del 
Partido de la Revolución Democrática, establecieron 
que participarían a todos los cargos de elección popular 
en disputa, o sea, a la totalidad de los distritos 
electorales y de los ayuntamientos y al no participar de 
esta manera, se violenta al propio marco estatutario 
partidista; a lo anterior, la representante del Partido 
Acción Nacional, señala, que ello corresponde a la vida 
interna de los partidos políticos; pide que exista 
legalidad y certeza; y reitera que el artículo 157 de la 
ley debe entenderse que se tratan de elecciones 
distintas. 
 

Representante de la 
coalición Por el Bien de 

Nayarit: 

Expresa, que no se violenta la vida interna de los 
partidos políticos desde el momento que han 
presentado a este órgano electoral los diversos 
documentos en los que basarían su participación 
dentro del proceso electoral. 
 

Representante de 
Movimiento 
Ciudadano: 

Manifiesta, que si bien existe coincidencia personal en 
cuanto a la formación académica con la representante 
del Partido Acción Nacional, la ley de Nayarit es una de 
las más inacabadas nacionalmente; y que el control de 
constitucionalidad y convencionalidad, rebasa lo que 
dice dicha representante. 
 

Consejero Ciudadano 
José Luis Béjar Rivera: 

Considera que se encuentra debidamente discutido el 
punto por lo que debe someterse a votación el 
proyecto presentado y que por otra parte, la función de 
los consejeros electorales, es la de cuidar la legalidad y 
la certeza, no para con los partidos políticos, sino, para 
con la ciudadanía; en lo anterior coincide la Consejera 
Electoral Eudolia Estrada Solano, abundando, que este 
órgano es garante de los principios que rigen la 
materia electoral, pero en favor y para la ciudadanía. 
 

Representante del 
Partido de la 

Expresa que todos los partidos políticos tienen claridad 
de que las elecciones deben ser transparentes y que 
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Revolución Socialista: precisamente están aquí para vigilar que así sea. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna otra participación y puesto a 
votación el proyecto de Acuerdo para la elaboración de 
las boletas electorales, es aprobado por unanimidad de 
votos y se agrega como anexo a la presente. 
  

Quinto Punto: Visitadores electorales extranjeros. 
 

Secretario General: Da lectura a un escrito dirigido al Consejero Presidente 
por la Cónsul General de Estados Unidos de América 
con sede en Guadalajara, Jalisco y por el cual solicita 
sean acreditados como visitantes electorales cinco 
diplomáticos estadounidenses y una ciudadana 
mexicana no nacida en Nayarit. 
 

 Los representantes de la coalición Por el Bien de 
Nayarit, del Partido de la Revolución Democrática, del 
Partido de la Revolución Socialista y de Movimiento 
Ciudadano, formularon diversas opiniones respecto a 
no tener inconveniente en autorizar la acreditación de 
los referidos ciudadanos, siempre y cuando su 
actuación sea en los términos establecidos por la 
Constitución y la ley. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna otra participación y en los 
términos del artículo 13, último párrafo de la Ley 
Electoral del Estado, por unanimidad de votos, se 
autoriza la calidad de visitadores extranjeros a los 
diplomáticos estadounidenses Alesia L. Sourine, 
Raphael García, Daniel M. Cederberg, Alexander J. 
Parcan, Bion N. Bliss y a la ciudadana mexicana Faride 
Assad. 
 

Sexto Punto: Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 

 Siendo las 20:55 veinte horas con cincuenta y cinco 
minutos de la fecha, se declara un receso en la sesión 
a efecto de que el personal técnico de la empresa 
Podernet, contratada para llevar a cabo el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares de la próxima 
jornada electoral, exponga el contenido y desarrollo del 
mismo. 
 

Reanuda: Siendo las 22:00 veintidós horas de la fecha se 
reanuda la sesión. 
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Consejero Presidente: 
 

A preguntas expresas del representante del Partido de 
la Revolución Democrática, informa que se realizaron 
dos licitaciones públicas para la contratación del PREP y 
las cuales se declararon desiertas, por lo que se 
procedió a realizar la adjudicación directa a la empresa 
Podernet; Asimismo, que la información de este 
programa estará alojada en la página del propio 
Instituto Estatal Electoral. 
 

Clausura: Agotados que fueron los puntos del orden del día, se 
da por clausurada la sesión a las 22:05 veintidós  
horas con cinco minutos de la fecha, levantándose la 
presente acta para constancia y validez, misma que 
suscriben los integrantes del Pleno, quienes la 
autorizan. 
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