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 ACTA 
 

Sesión: Sexta Sesión Extraordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 27 veintisiete días de junio de 2014 dos 
mil catorce; 20:05 veinte horas con cinco 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 Omar Emmanuel Figueroa Varela y; 
Licenciado José Luis Béjar Rivera. 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 Tuñón Gordillo, 
por el Partido de la Revolución Democrática; Licenciado 
Adalid Martínez Gómez, por el Partido del Trabajo; 
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.- Aprobación de las actas correspondientes a las 
sesiones cuarta y quinta  extraordinarias. 4.- Informe 
de recursos y denuncias interpuestas. 5.- Renuncia de 
Consejero Ciudadano. 6. Sustituciones de candidatos a 
diputados presentadas por el Partido de la Revolución 
Socialista. 7.- Resolución de las siguientes denuncias: 
a) CLE-PA-D07-2014 presentada por el Partido Acción 
Nacional en contra del “Titular de la Sedesol”, por 
propaganda gubernamental. b) CLE-PA-D08-2014 y su 
acumulado CLE-PA-D09-2014 presentada por el Partido 
Acción Nacional en contra del Gobierno del Estado, por 
propaganda gubernamental. c) CLE-PA-D10-2014 
presentada por el Partido Acción Nacional en contra del 
Gobierno del Estado, por propaganda gubernamental 
(logo oficial y/o expresiones y/o slogan del Gobierno 
del Estado en el municipio de Bahía de Banderas) 
dentro de la propaganda electoral de candidatos. d) 
CLE-PA-D11-2014 presentada por el Partido Acción 
Nacional en contra del Gobierno del Estado, por 

 C
op

ia
 d

e 
In

te
rn

et



 
 

Consejo Local Electoral 

2 

propaganda gubernamental, difusión de obra, 
proyectos e inversión pública en el municipio de Bahía 
de Banderas). e) CLE-PA-D14-2014 presentada por el 
Partido Acción Nacional en contra del Gobierno del 
Estado, por propaganda gubernamental. 
 

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

Secretario General: Hace el registro de asistencia y al encontrarse presente 
la totalidad de los integrantes de este órgano electoral, 
declara el quórum legal e instalada formalmente la 
sesión. 
 

Segundo Punto: Aprobación del orden del día. 
 

Acuerdo: Puesto a consideración el proyecto de orden del día y 
al no existir ninguna participación, por unanimidad de 
votos, se aprueba, quedando como se encuentra arriba 
registrado. 
 

Tercer Punto: Aprobación de las actas correspondientes a las 
sesiones cuarta y quinta  extraordinarias. 
 

Secretario General: Manifiesta que ambos proyectos de acta circularon 
adjuntos a la convocatoria de la presente sesión, sin 
que se haya presentado observación o comentario 
alguno. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Expresa que no se asentó en el proyecto del acta de la 
quinta sesión extraordinaria su participación en el 
sentido de que solicitó se exhibiera su escrito mediante 
el cual se desistió del Recurso de Revisión que 
interpuso en contra del Acuerdo por el cual se 
aprobaron las casillas electorales en el municipio de 
Bahía de Banderas. 
 

Representante de Por 
el Bien de Nayarit: 

Manifiesta que en ese punto no se señala tampoco en 
el proyecto, su participación en el sentido de que de 
acuerdo a la jurisprudencia se requiere el 
consentimiento del tercero interesado para que opere 
el desistimiento y pregunta si hubo pliego de 
observaciones por parte de quien le antecedió en el 
uso de la palabra a lo que el Secretario General le 
manifestó que como informó, no se presentó 
observación alguna a los proyectos circulados. 
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Secretario General: Los representantes del Partido Acción Nacional, Partido 
de la Revolución Democrática, Por el Bien de Nayarit y 
de Movimiento Ciudadano, así como del Consejero 
Electoral José Luis Béjar Rivera, realizaron diversas 
manifestaciones respecto a que no se circula la 
totalidad de los proyectos de Acuerdos que se pondrán 
a discusión en las sesiones y respecto a que se cumpla 
el reglamento de este órgano en cuanto a las 
participaciones de sus integrantes. 
 

Acuerdo:  Por unanimidad de votos, se aprueba el acta 
correspondiente a la cuarta sesión extraordinaria 
celebrada por este órgano el pasado 21 de junio de 
2014. 
 
Con los asientos en la presente acta de las 
participaciones de los representantes arriba referidos, 
por unanimidad de votos, se aprueba el acta 
correspondiente a la quinta sesión extraordinaria 
celebrada el 24 de junio último. 
 

Cuarto Punto: Informe de recursos y denuncias interpuestas. 
 

Secretario General: Expresa que el informe se circuló adjunto a la 
convocatoria a esta sesión y hace circular entre los 
presentes un informe complementario; ambos se 
agregan como anexos a la presente acta. 
 

Quinto Punto: Renuncia de Consejero Ciudadano. 
 

Secretario General: Informa que la ciudadana Guadalupe Anaogui Nava 
Herrera, presentó su renuncia al cargo de Consejera 
Ciudadana suplente del Consejo Municipal Electoral de 
San Pedro Lagunillas y que lo cual, no afectará el 
funcionamiento del referido órgano electoral. 
 

Sexto Punto: Sustituciones de candidatos a diputados presentadas 
por el Partido de la Revolución Socialista. 
 

Secretario General: 
 

Informa que el Partido de la Revolución Socialista, ha 
realizado diversas sustituciones de candidatos a 
diputados, por renuncia de los registrados, siendo los 
siguientes: 
 
Se presentaron las renuncias de los ciudadanos 
Francisco Javier Zapata Pérez, como candidato 
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propietario por el cuarto distrito y se propone para 
sustituirlo a Janet Álvarez Lorenzana; Antonio López 
Abundis, como candidato suplente por el cuarto distrito 
y se propone para sustituirlo a Maribel González Díaz;  
Joel Dávalos Bernal, como candidato propietario por el 
décimo cuarto distrito y se propone para sustituirlo a J. 
Santos Sánchez Rodríguez; J. Santos Sánchez 
Rodríguez, como candidato a diputado suplente por el 
décimo cuarto distrito y se propone para sustituirlo a 
Pedro Hernández Partida; Eligio Villamar García, como 
candidato a diputado de representación proporcional y 
se propone para sustituirlo a Pedro Hernández Partida, 
y; Joel Dávalos Bernal, como candidato a diputado de 
representación proporcional y se propone para que lo 
sustituya a Agustín Ruelas Morales. 
 

Acuerdos: En primer lugar, por unanimidad de votos, se aprueban 
las renuncias arriba referidas. 
 
A continuación, por unanimidad de votos, se aprueba 
el registro como candidatos del Partido de la 
Revolución Socialista, de los siguientes ciudadanos: 
Janet Álvarez Lorenzana como candidata propietaria 
por el cuarto distrito.  Maribel González Díaz, como 
candidata suplente por el cuarto distrito.  J. Santos 
Sánchez Rodríguez, como candidato a diputado 
propietario por el décimo cuarto. Pedro Hernández 
Partida, como candidato a diputado suplente por el 
décimo cuarto distrito.  
 
De igual manera, por unanimidad de votos, se aprueba 
el registro de los ciudadanos Pedro Hernández Partida 
y Agustín Ruelas Morales, como candidatos a diputados 
de representación proporcional.  
 

Séptimo Punto: Resolución de las siguientes denuncias: a) CLE-PA-
D07-2014 presentada por el Partido Acción Nacional 
en contra del “Titular de la Sedesol”, por propaganda 
gubernamental. b) CLE-PA-D08-2014 y su acumulado 
CLE-PA-D09-2014 presentada por el Partido Acción 
Nacional en contra del Gobierno del Estado, por 
propaganda gubernamental. c) CLE-PA-D10-2014 
presentada por el Partido Acción Nacional en contra 
del Gobierno del Estado, por propaganda 
gubernamental (logo oficial y/o expresiones y/o 
slogan del Gobierno del Estado en el municipio de 
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Bahía de Banderas) dentro de la propaganda electoral 
de candidatos. d) CLE-PA-D11-2014 presentada por el 
Partido Acción Nacional en contra del Gobierno del 
Estado, por propaganda gubernamental, difusión de 
obra, proyectos e inversión pública en el municipio de 
Bahía de Banderas). e) CLE-PA-D14-2014 presentada 
por el Partido Acción Nacional en contra del Gobierno 
del Estado, por propaganda gubernamental. 
 

Secretario General: En primer término, da cuenta de los expedientes CLE-
PA-D08-2014 y su acumulado CLE-PA-D09-2014; CLE-
PA-D11-2014 y CLE-PA-D14-2014. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Expresa que en la página de internet, el Gobernador 
del Estado, señala que se encuentra sin difusión 
porque puede ser violatorio de la ley; que el artículo 
143 fracción VII de la Ley Electoral del Estado, prohíbe 
la propaganda electoral y que las frases encontradas 
en diversos lugares, tales como “Unidos”, “Gobierno de 
la Gente”, etcétera, en efecto, como lo señala el 
proyecto, no es propaganda gubernamental, sino 
política. 
 

Representante del 
Partido Acción 

nacional: 

Manifiesta que no le extraña el sentido de los 
proyectos presentados; que no se dictaron medidas 
cautelares, como lo había solicitado; que difiere de los 
proyectos porque a su dicho, crean inequidad; que de 
acuerdo con la Constitución y la ley, el Consejo puede 
actuar para que se cumpla con el marco legal y por 
último, que van a presentar impugnación ante la Sala 
Guadalajara. 
 

Representante de Por 
el Bien de Nayarit: 

Expresa que para su representación, los proyectos 
presentados satisfacen los requisitos legales y los 
principios que rigen la materia electoral; que quienes 
no están de acuerdo, provocan lo que exigen y al 
efecto, exhibe un “volante” de un candidato del Partido 
Acción Nacional que incluye el término de “Gente”, y; 
que en Tlaxcala, Coahuila, como en Nayarit, existe la 
denominación de “Gobierno de la Gente”. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Insiste que aun el día de hoy todavía se sigue 
difundiendo propaganda gubernamental en varios 
medios, como trípticos, entre otros. 
 

Acuerdos: Al no existir ninguna otra participación, por unanimidad 
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de votos, se aprueba el Acuerdo relativo al expediente 
CLE-PA-D08-2014 y su acumulado CLE-PA-D09-2014. 
 
De igual manera, por unanimidad de votos, se aprueba 
el Acuerdo relativo al expediente CLE-PA-D11-2014. 
 
 A continuación, por unanimidad de votos, se aprueba 
el Acuerdo referente al expediente CLE-PA-D14-2014. 
 
Los Acuerdos anteriores quedan como anexos a la 
presente acta. 
 

Secretario General: Da cuenta del proyecto de Acuerdo relativo al 
expediente CLE-PA-D07-2014. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Después de diversas deliberaciones por parte de los 
representantes del Partido de la Revolución 
Democrática, de Por el Bien de Nayarit y del Partido 
Acción Nacional, referentes a cuál es la propaganda 
prohibida y respecto al programa denominado “Tarjeta 
de la Gente”, se consideró suficientemente discutido el 
tema. 
 

Acuerdo: Por unanimidad de votos, se aprueba el Acuerdo 
relativo al expediente CLE-PA-D07-2014 y el cual 
queda como anexo a la presente. 
 

Secretario General: Da cuenta del proyecto de Acuerdo relativo al 
expediente CLE-PA-D10-2014. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna participación, por unanimidad de 
votos, se aprueba el Acuerdo relativo al expediente 
CLE-PA-D10-2014 y el cual se agrega a la presente 
acta como anexo. 
 

Clausura: Agotados que fueron los puntos del orden del día, se 
da por clausurada la sesión a las 21:25 veintiún horas 
con veinticinco 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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