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 ACTA 
 

Sesión: Octava Sesión Ordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 12 doce días de junio de 2014 dos mil 
catorce; 19:10 diecinueve horas con diez 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 Tuñón Gordillo, 
por el Partido de la Revolución Democrática; licenciado 
Adalid Martínez Gómez, del Partido del Trabajo, 
ciudadano Pedro Hernández Partida, por el Partido de 
la Revolución Socialista, y; Licenciado César Severiano 
González Martínez, por Movimiento Ciudadano. 
 

Proyecto de 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 séptima ordinaria y segunda extraordinaria. 
4.- Informe de recursos y denuncias interpuestas. 5.- 
informe sobre solicitudes de acreditación como 
Observadores y Visitadores Electorales, presentadas 
por diversos ciudadanos. 6.- Cumplimiento de la 
Resolución dictada por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
expediente número SG-JRC-24/2014. 7.- Punto 
propuesto por el representante del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 

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. 
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Segundo Punto: Aprobación del orden del día. 
 

Secretario General: Informa que los representantes del Partido de la 
Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano 
han presentado en los términos reglamentarios, 
propuestas de temas a incluir en el orden del día. De 
igual manera, que la Secretaria general a su cargo, 
propone que el punto quinto relativo al informe sobre 
solicitudes de acreditación como Observadores y 
Visitadores electorales, presentadas por diversos 
ciudadanos, sea un punto de Acuerdo; asimismo, que 
se incluya un punto en el orden del día relativa a la 
sustitución de un candidato realizada por el Partido del 
Trabajo y otro más, concerniente a dar cumplimiento a 
la ejecutoria dictada por la Sala Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
Expediente SG-JRC-25/2014 y acumulado. 
 
A solicitud del representante de la coalición Por el Bien 
de Nayarit, da lectura a los documentos presentados 
por los representantes de los partidos políticos antes 
mencionados. 
  

 Los representantes de Por el Bien de Nayarit, del 
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática, realizan diversas manifestaciones 
respecto a que los puntos propuestos no son asuntos 
de la competencia de este Consejo; de que no obstante 
lo anterior, este Consejo no puede dejar de tratar 
ningún asunto, y; que el punto que  quedaría como 
diez en el orden del día se trata del cumplimiento de 
una resolución judicial. 
 

Acuerdo: Considerado suficientemente discutido el punto a 
tratar, se pone a la consideración del Pleno el proyecto 
de orden de día con las modificaciones propuestas, es 
aprobado por unanimidad de votos, quedando como a 
continuación se señala. 
 
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 séptima ordinaria y segunda extraordinaria. 
4.- Informe de recursos y denuncias interpuestas. 5.- 
Acuerdo sobre solicitudes de acreditación como 
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Observadores y Visitadores Electorales, presentadas 
por diversos ciudadanos. 6.- Cumplimiento de la 
Resolución dictada por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
expediente número SG-JRC-24/2014. 7.- Punto 
propuesto por el representante del Partido de la 
Revolución Democrática. 8.- Punto propuesto por el 
Representante de Movimiento Ciudadano. 9.- 
Sustitución de candidatos. 10.- Cumplimiento de la 
resolución emitida por la Sala Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
expediente SG-JRC-25/2014 y acumulado. 
 

Tercer Punto: Aprobación de las actas correspondientes a las 
sesiones séptima ordinaria y segunda extraordinaria. 
 

Secretario General: Informa que los proyectos de ambas sesiones fueron 
circulados con la convocatoria a la presente sesión sin 
que se haya presentado observación alguna. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna participación, por unanimidad de 
votos, se aprueba el acta correspondiente a la séptima 
sesión ordinaria, celebrada por este órgano electoral el 
pasado 3 de junio a las cero horas. 
 
De igual manera, por unanimidad de votos, se aprueba 
el acta correspondiente a la segunda sesión 
extraordinaria celebrada por este Consejo el día 3 tres 
de junio a las diecinueve horas con quince minutos. 
 

Cuarto Punto: Informe de recursos y denuncias interpuestas. 
 

Secretario General: Informa que adjunto a la convocatoria circuló el 
informe correspondiente y hace circular a los asistentes 
un informe complementario, ambos quedan como 
anexos a la presente acta. 
 

Quinto Punto: Acuerdo sobre solicitudes de acreditación como 
Observadores y Visitadores Electorales, presentadas 
por diversos ciudadanos. 
 

Secretario General: Informa que con anticipación a esta sesión se hizo 
llegar a todos los integrantes de este Pleno, la lista de 
los ciudadanos que han solicitado su registro como 
observadores o visitadores electorales, por lo que solo 
da lectura a los puntos propositivos del proyecto de 
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Acuerdo. 
 

 Los representantes de las organizaciones políticas y 
Consejeros Electorales hicieron diversas participaciones 
respecto a que no se está en condiciones de aprobar el 
registro de observadores y visitadores pues todavía 
existe una ruta de capacitación y revisión de 
expedientes; de que lo que se está proponiendo, es el 
registro de las solicitudes y no el de acreditación de los 
observadores y visitadores; que lo que se propone no 
es materia de Acuerdo, sino, un informe, ya que falta 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales; que 
una solución al punto discutido sería invertir los puntos 
tercero y cuarto del proyecto; que se dé un tiempo 
prudente para hacer un mejor análisis de los 
ciudadanos solicitantes; que no se circule este informe 
a los Consejos Municipales porque puede crear 
confusión y dar por hecho que ya están aprobados los 
ciudadanos como observadores o visitadores; que se 
puede considerar la posibilidad de impugnar este 
Acuerdo; que sea este Consejo el que apruebe las 
acreditaciones y que no sea un mero trámite 
administrativo, por lo que debe de verificarse primero 
el cumplimiento de los requisitos al igual que el del 
curso de capacitación y luego de ser el caso, sean 
aprobados por este órgano, y; que en simil, se siga el 
procedimiento legal para el registro de candidatos. 
 

Consejera Electoral 
Licenciada María 
Dolores Carrillo 

Noyola: 
  

Solicita que la sesión se apegue al artículo cuarto del 
Reglamento que norma las sesiones de este Consejo. 
 

Consejero Presidente: Plantea que el programa de capacitación que se ha 
hecho llegar a los integrantes de este Consejo, se 
contrapone con el plazo establecido por la ley para la 
acreditación de los observadores y visitadores 
electorales; que se puede cumplir con este plazo, pero 
que iría en detrimento de una buena capacitación 
porque incluso, dicha capacitación se podría hacer en 
línea; solicita un voto de confianza a efecto de que se 
realice una buena capacitación y el próximo día 21 de 
junio se aprobarían la solicitudes procedentes. 
 

 Los diversos representantes de las organizaciones 
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políticas, manifestaron que en efecto, primero se hace 
el registro de solicitudes, luego los cursos de 
capacitación y al final se aprueban las acreditaciones; 
que no obstante, se debe de verificar el cumplimiento 
de los requisitos por parte de los solicitantes; que sí es 
factible extender el plazo para la aprobación de 
quienes vayan a fungir como observadores y 
visitadores, entre otros temas distintos al punto en 
desahogo. 
  

Acuerdo: Al considerar suficientemente discutido el punto en 
tratamiento, por unanimidad de votos, se aprueba el 
Acuerdo sobre Solicitudes de Acreditación como 
Observadores y Visitadores Electorales, presentadas 
por diversos ciudadanos y el cual se agrega como 
anexo a la presente acta. 
 

Sexto Punto: Cumplimiento de la Resolución dictada por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al expediente número SG-
JRC-24/2014.  
 

Secretario General: Da cuenta del proyecto de Acuerdo por el cual se da 
cumplimiento a la resolución judicial en referencia. 
 

Acuerdo Al no existir ninguna participación, por unanimidad de 
votos, se aprueba el Acuerdo por el cual se da 
Cumplimiento de la Resolución dictada por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al expediente número SG-
JRC-24/2014 y el cual se agrega como anexo a la 
presente.  
 

Séptimo Punto: Punto propuesto por el representante del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

Secretario General: Da lectura al escrito presentado por el representante 
del Partido de la Revolución Democrática y a pregunta 
expresa de dicho representante, referente a cuándo se 
resolverá el Recurso de Revisión que su organización 
política presentó en torno a diversas casillas electorales 
de Bahía de Banderas, le manifestó, que para la 
próxima sesión se presentará el proyecto de 
resolución. 
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Octavo Punto: Punto propuesto por el Representante de Movimiento 
Ciudadano. 
 

Representante de 
Movimiento 
Ciudadano: 

Manifiesta que ha sido dañada la propaganda de la 
organización política que representa, así como de la 
otras que participan en el proceso electoral,  mas no 
así, la de la coalición; que diversas instancias los han 
tratado de persuadir de que no presenten denuncias 
ante la  Fiscalía General del Estado, pues se 
argumenta, que son trámites engorrosos; señala que 
para su partido político se trata de una elección de 
estado y que los medios de comunicación han sido 
cooptados. 
 

Representante de la 
coalición Por el Bien de 

Nayarit: 

Expresa que su organización política ha identificado, y 
que existen videos y denuncias también, en contra de 
simpatizantes de la organización política cuyo 
representante le antecedió en el uso de la palabra; que 
los candidatos de la coalición prefieren ir a tocar 
puertas en busca del voto, que ir a quitar un pendón y 
que los funcionarios no andan ni tocando puertas ni 
inaugurando obras. 
  

Representante del  
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Expresa que hay parcialidad en los medios de 
comunicación social en favor del partido “oficial” y que 
van a presentar una queja ante este órgano y ante el 
Instituto Nacional Electoral. 
 

Representante de 
Movimiento 
Ciudadano: 

Manifiesta, que van a demostrar su dicho y que 
también lo van a hacer a través de los medios. 
 

Representante del  
Partido de la 

Revolución Socialista: 

Señala que en Nayarit todos nos conocemos bien; que 
debe haber respeto hacia los demás y que la radio y la 
televisión deben sacar las manos de las elecciones. 
 
Por último, el representante de Por el Bien de Nayarit, 
señala que han promovido veintidós denuncias y que 
existen varias ante este Consejo. 
  

Noveno Punto: Sustitución de candidatos. 
 

Secretario General: 
 

Informa que ante la renuncia del ciudadano José Adolfo 
Guerrero Guerrero a la candidatura a Diputado 
propietario de mayoría relativa por el distrito electoral 
número dieciséis y el cual fue postulado por el Partido 
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del Trabajo, los dirigentes autorizados de ese instituto 
político, solicitan la sustitución de dicho candidato por 
el ciudadano José Luis Navarro Zepeda, el cual, una 
vez revisados los documentos exhibidos al efecto, 
cumplimenta los requisitos establecidos por la ley, por 
lo que procede autorizar el nuevo registro, señaló. 
 

Acuerdo: Puesto a aprobación la mencionada sustitución, por 
unanimidad de votos, se aprueba el registro del 
ciudadano José Luis Navarro Zepeda como candidato a 
diputado propietario de mayoría relativa por el distrito 
electoral dieciséis, postulado por el Partido del Trabajo. 
Lo anterior, en los términos del artículo 128 primer 
párrafo de la Ley Electoral del Estado. 
 

Décimo Punto: Cumplimiento de la resolución emitida por la Sala 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, expediente SG-JRC-25/2014 y 
acumulado. 
 

Secretario General: Da lectura a un proyecto de Acuerdo. 
 

 Los representantes del Partido de la Revolución 
Democrática, del  Partido Acción Nacional y de Por el 
Bien de Nayarit, hacen diversas manifestaciones 
respecto a cómo quedaría cada boleta; que no se 
aprobó el modelo de boletas para incidentes y que en 
ellas tampoco deben aparecer los emblemas de todos 
los partidos políticos, y; que no se debe ir más allá de 
lo determinado por la Sala y en consecuencia, que no 
hay que entrar al análisis de otro tipo de boletas. 
 

Consejero Presidente: Aclara que se está dando cumplimiento a una 
resolución judicial y que el mismo, es válido para todas 
las boletas, incluidas las de edición especial para 
incidentes. 
 

Representante del  
Partido de la 

Revolución Socialista: 

Considera desde su punto de vista, que es más frágil el 
Acuerdo de la Sala Regional que el original emitido por  
este Consejo. 
 

Acuerdo: No existiendo otra participación, por unanimidad de 
votos, se aprueba el proyecto presentado para el punto 
en tratamiento y el cual queda agregado dentro del 
expediente respectivo. 
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Clausura: Agotados que fueron los puntos del orden del día, se 
da por clausurada la sesión a las 21:55 veintiún  horas 
con cincuenta y 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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