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 ACTA 
 

Sesión: Novena Sesión Ordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 6 seis días de julio de 2014 dos mil 
catorce; 8:20 ocho horas con veinte minutos. 
 

Asistentes: De manera inicial se encontraban presentes, el 
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: Licenciado Javier Corral 
Jurado, por el Partido Acción Nacional; Licenciado 
Roberto Lomelí Madrigal, de la coalición Por el Bien de 
Nayarit; Ciudadano Guadalupe Acosta Naranjo, por el 
Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 
Adalid Martínez Gómez, por el Partido del Trabajo, y; 
Ciudadano Pedro Hernández Partida, del Partido de la 
Revolución Socialista. 
 

Orden del Día: 1.- Registro de asistencia, declaración del quórum legal 
e instalación de la sesión. 2.- Aprobación del orden del 
día. 3.- Receso. 4.- Informe relativo a la instalación de 
casillas. 5.- Recorrido por las casillas. 6.- Receso. 7.-
Verificación de las bases de datos del PREP. 8.-
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. 
El Consejero Presidente toma la protesta de ley a los  
representantes del Partido Acción Nacional y del 
Partido de la Revolución Democrática, que acuden por 
primera ocasión. 
 

Segundo Punto: Aprobación del orden del día. 
 

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

Tercer Punto: Receso. 
 

 Al no existir ninguna otra participación, siendo las 8:26 
ocho horas con veintiséis minutos de la fecha, el 
Consejero Presidente declara un receso en la sesión y 
cita para reanudarla a las 10:00 diez horas. 
 
Siendo las 10:10 diez horas con diez minutos de la 
fecha, se reinicia la sesión. 
 

Cuarto Punto: Informe relativo a la instalación de casillas. 
 

Consejero Presidente: Antes de iniciar con el desahogo de este punto del 
orden del día, toma la protesta a los representantes, 
Licenciado Ulises Alejandro Mejía Olvera, del Partido 
del Trabajo y al Licenciado Horacio Enrique Jiménez 
López de Movimiento Ciudadano, que acuden por 
primera ocasión.  
 
Informa que la casilla 268 de Santa Cruz del Guaybel, 
está instalada y que solamente no se había enviado la 
urna, la que en estos momentos se está haciendo; que 
la casilla 771 ya ha sido instalada y respecto a que en 
la casilla 687 se han estado entregando boletas a los 
electores adheridas al talón desprendible, que ya se 
regularizó esta situación.  
 
A solicitud de los representantes del Partido Acción 
Nacional, de Movimiento Ciudadano y de Por el Bien de 
Nayarit, informa que se proporcionará un informe 
detallado del horario en que se han venido instalando 
las casillas. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 

Manifiesta que se encuentra muy complacido al ser 
parte de este órgano electoral; destaca la importancia 
nacional que tiene el proceso electoral de Nayarit; que 
a su consideración, no se ha producido realmente el 
informe de instalación de casillas, pues solo se ha 
rendido de tres; que falta la hora y la integración junto 
con la información de los representantes de los 
partidos políticos que han asistido a la instalación de 
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casillas; en otro orden de ideas, considera que esta 
jornada electoral tiene antecedentes cuestionables 
donde se puede llegar a confundir al gobierno con el 
partido. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Expresa que este será un día intenso, pero que espera 
se den condiciones de libertad; que también se informe 
si hubo cambio en la ubicación de casillas; que su 
organización política tiene un reporte de que todo va 
bien; que existen alrededor de las casillas electorales, 
grupos de personas con camisetas de color blanco y la 
leyenda “Gallardo y altivo”, señala que si bien es cierto 
que este tipo de expresiones no contraviene la ley, que 
deben retirarse cuando menos a cincuenta metros de 
las casillas; que se han detectado esos grupos que 
tienen a su disposición taxis y una lista en mano, por lo 
que solicita que se les vigile de que no estén 
comprando votos. 
 
En otro sentido, señala que en este proceso electoral 
ha habido inequidad e intromisión del gobierno y que 
como muestra, está la separación de la delegada de 
Sedesol; que su organización ha acudido a los 
tribunales y han ganado en varias ocasiones; que no se 
cumplimentó el apagado del cerro de la cruz, ni se ha 
retirado la propaganda gubernamental de las escuelas 
donde se instalarán casillas; solicita que la policía 
Nayarit no intervenga en este día y que cómo es 
posible que el Partido Revolucionario Institucional haya 
designado al Fiscal General como coordinador de esa 
organización política; sin embargo, expresa sus buenos 
deseos para que transcurra con regularidad la jornada 
electoral. 
 

Representante de 
Movimiento 
Ciudadano: 

Manifiesta que con este proceso electoral se cierra el 
ciclo del viejo sistema electoral; que en San Pedro 
Lagunillas, le han reportado que existe propaganda 
gubernamental y que se están repartiendo despensas y 
reitera su solicitud de que se informe detalladamente 
de la instalación de las casillas electorales, en lo que 
coincide el representante del Partido del Trabajo y el 
representante de la coalición Por el Bien de Nayarit. 
 

Representante de Por 
el Bien de Nayarit: 

Señala que su organización política va por el bien de 
Nayarit y que ya emitió su sufragio; que en 
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Compostela, el Partido Acción Nacional, ha estado 
entregando lo que denominan la “Tarjeta cumplidora”, 
que dicha organización política ha hecho una campaña 
de descalificaciones y que no ha cumplido con la ley 
pues no ha postulado candidatos en diferentes 
municipios y distritos electorales, pero que sin 
embargo, los nayaritas no se venden y por último, 
expresa que como lo ha manifestado el representante 
del Partido de la Revolución Socialista, en la mesa se 
encuentran cuatro representantes que no son 
nayaritas. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Expresa su respeto a todos los integrantes de este 
órgano; que ha solicitado el informe detallado de la 
instalación de casillas para corroborarlo con sus 
estructuras; que como ya lo ha mencionado, ha habido 
abusos durante el proceso electoral, pero que es cosa 
juzgada, más sin embargo, solicita se detenga; que el 
Gobernador del Estado fue el que dijo que el Partido 
Revolucionario Institucional era el partido oficial; que 
por su parte, fue el Fiscal General el que dijo que no 
trabajaría con Polo y fue el que recibió con policías 
embozados y armados a los representantes de diversos 
partidos políticos y miembros del Congreso de la 
Unión, por lo que reitera, que se deben detener esas 
acciones. 
 

Representante de 
Movimiento 
Ciudadano: 

Manifiesta que los medios de comunicación han dado 
cuenta de los referidos abusos, como el caso de lo que 
denominó el “cerro de la ignominia”, que su 
organización está para defender el voto de los 
ciudadanos y cita a un político que señaló que, la 
política es tan grande que los pequeños no la pueden 
disminuir. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional:  

Reitera que siente afecto por Nayarit y que no se 
siente extraño, que ha venido a colaborar con su 
partido el cual ha impulsado diversas iniciativas, de las 
cuales, algunas no han sido cumplidas; que gane quien 
gane, que sea de manera limpia y que ello además, es 
para blindar de ser el caso, que gane su partido y que 
este órgano tiene facultades de blindaje; que el 
registro de candidatos es una prerrogativa de los 
partidos políticos; que subsiste propaganda 
gubernamental en escuelas que se habilitarán como 
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casillas electorales; que en los recorridos que realicen 
los integrantes de este órgano, se certifique la 
presencia de dicha propaganda, así como el 
proselitismo que están realizando las personas con 
camisetas blancas que se encuentran a menos de 
cincuenta metros de las casillas electorales. 
 
Reitera que el proceso electoral ha transcurrido con 
inequidad a través de actos del gobierno, como el 
declarar partido oficial al Partido Revolucionario 
Institucional y al recibir a los dirigentes partidistas con 
un pelotón de policías; señala que hay incertidumbre, 
inequidad y sospecha y que la ley de Nayarit está muy 
atrasada. 
 

Representante de la 
Por el Bien de Nayarit: 

Respecto a la expresión de que se han ganado varios 
juicios, por parte de quien le ha antecedido en el uso 
de la voz, señala que solo han sido dos; que existe un 
reglamento para la atención de las quejas y denuncias, 
que no contempla la sanción de autoridades; que el día 
de ayer el sindicato de trabajadores del Estado y 
Municipios, realizó una marcha y cuyos asistentes 
portaban camisetas blancas con la leyenda “Voy a 
votar por el PAN”. 
  

Representante del 
Partido de la 

Revolución Socialista: 

Agradece la presencia de los visitadores y 
observadores y manifiesta que en la elección de dos 
mil once, su organización política obtuvo el triunfo en 
las casillas, en el municipio de Amatlán de Cañas, pero 
lo perdieron en la mesa; que las mañas y los mañosos 
ya están adentro del Instituto Nacional Electoral. 
 

Representante de 
Movimiento 
Ciudadano: 

Dice que el que más juicios ha ganado ha sido el 
Partido Acción Nacional; reitera que el Consejo se 
pronuncie mediante el informe que se ha solicitado 
sobre la instalación de las casillas electorales a efecto 
de concatenarlo con eventos posteriores y que queda a 
la orden y en el terreno que sea. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 

Informa que su partido ha acudido a la delegación de 
la Procuraduría General de la República a denunciar 
una agresión sufrida por parte del Diputado Federal 
Ramón Zampayo, por ocupantes de una camioneta roja 
de la cual ya se tienen los números de placas de 
circulación; que su representación no va a denunciar 
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ningún hecho ante este Consejo, si no tiene los 
elementos de prueba respectivos y que a esta hora, 
tiene dieciocho reportes que está por corroborar. 
 

Consejero Presidente: Informa que a esta hora se tiene el reporte del noventa 
y siete por ciento de casillas instaladas y al efecto hace 
entrega a los presentes del informe respectivo. 
 

 Por otra parte, el representante del Partido Acción 
Nacional, señala que la policía ha estado entrando a 
diversas casillas para certificar quién se encuentra en 
ellas; por su parte el representante de Movimiento 
Ciudadano reencause la actividad de la policía; que el 
presidente de la casilla 183 está permitiendo votar a 
ciudadanos que no presentan su credencial; el 
representante de Por el Bien de Nayarit señala que se 
están enviando mensajes a teléfonos celulares para 
invitar a votar por Polo, y que quien debe llamar al 
orden son los presidentes de las mesas directivas de 
casilla. 
 

Consejero Presidente: Manifiesta que a efecto de dar cumplimiento al 
siguiente punto del orden del día, se integren dos 
comisiones encabezadas por los consejeros para que 
realicen los recorridos, sin embargo, en razón de 
diversas participaciones, se acordó formar tres 
comisiones. 
 
Antes de proceder a los referidos recorridos, informa 
que en efecto, en la casilla que se mencionó, el 
presidente de la misma permitió a dos personas votar 
sin estar en lista nominal, pero ya se le instruyó para 
que se abstenga de ello. 
 
De igual manera, entrega a los presentes un informe 
de las casillas que han sido reportadas como instaladas 
hasta este momento. 
 

Quinto Punto: Recorrido por las casillas. 
 

 Siendo las 12:15 doce horas con quince minutos de la 
fecha, se declara un receso en la sesión para hacer el 
recorrido en comisiones por las casillas y acudir a 
votar. 
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A las 16:50 dieciséis horas con cincuenta minutos se 
reanuda la sesión. 
 

 Informes de los recorridos. 
 

Consejera Electoral 
María Dolores Carrillo 

Noyola: 

Informa que en el recorrido que realizó en compañía de 
los representantes del Partido del Trabajo, del Partido 
Acción Nacional y de Por el Bien de Nayarit, se 
encontraron lo siguiente: que en la casilla 707 básica, 
los representantes del Partido Acción Nacional 
portaban blusas azules; que en las casillas 766 básica 
y contigua, la encontraron sin incidentes. 
 

Consejera Electoral 
Eudolia Estrada 

Solano: 

Informa que integrada a la comisión anteriormente 
referida, se visitaron además las casillas 712 básica y 
contigua y que en ambas, estaban representantes con 
playeras azules y que en las casillas 694 básica y 
contigua, que se había informado que existía 
propaganda gubernamental, pero que no se encontró. 
 

Consejero Electoral 
Omar Emmanuel 
Figueroa Varela: 

Informa que en compañía de los representantes del 
Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo, 
visitaron las casillas 717 y 943 en las que encontraron 
que los representantes del Partido Acción Nacional, 
portaban camisas azules y que a dicho de los 
representantes, les habían sido entregadas por el 
referido partido; que en las demás casillas visitadas, 
no encontraron ningún incidente. 
 

Consejero Electoral 
José Luis Béjar Rivera: 

Informa que acudió con representantes de Por el Bien 
de Nayarit, del Partido Acción Nacional y del Partido de 
la Revolución Democrática; que en la casilla 721 básica 
se encontraba una lona impresa relativa al Gobierno 
del Estado, pero que antes de retirarse ya había 
personal quitándola; y que en las casillas 717, 705 y 
713 básica y contigua no se encontró incidente alguno 
y que cuando se dirigían de regreso a la sede de este 
Instituto, por la Calzada del Ejército, se encontraron 
personal con camisetas blancas y la leyenda “Gallardo 
y altivo”. 
 

Representante del 
Partido del Trabajo: 

Señala que el Diputado Fernando Zárate, integrante de 
la comisión plural del Congreso de la Unión fue 
agredido en Ixtlán del Río. 
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Sexto Punto: Receso. 
 

 Siendo las 17:00 diecisiete horas de la fecha, se 
declara un receso para trasladarse al centro estatal de 
cómputo del programa de resultados electorales 
preliminares. 
 

Séptimo Punto:  Verificación de las bases de datos del PREP. 
 

 A las 17:05 diecisiete horas con cinco minutos de la 
fecha, encontrándose en las instalaciones del centro 
estatal de cómputo del programa de resultados 
electorales preliminares, el ingeniero Francisco Javier  
Garduño Lomelín, Director del mismo, explicó el 
procedimiento y a continuación puso en ceros las bases 
de datos, lo que atestiguaron todos los integrantes del 
Consejo Local Electoral, así como los diversos 
representantes técnicos acreditados por las distintas 
organizaciones políticas y los cuales podrán 
permanecer en este lugar hasta la conclusión del 
referido programa. 
 

 Una vez lo anterior y habiéndose trasladado a las 
instalaciones del Consejo Local Electoral, siendo las 
17:24 diecisiete horas con veinticuatro minutos de la 
fecha se reanuda la sesión exclusivamente para que el 
Consejero Presidente declare un receso y cite para las 
19:00 diecinueve horas a reanudar la sesión. 
 

Reanuda la sesión: Siendo las 19:06 diecinueve horas con seis minutos de 
la fecha, se reanuda la sesión. 
 

Secretario General: Da lectura a la renuncia presentada a las 17:55 
diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos de la 
fecha, por parte del ciudadano Miguel Pavel Jarero 
Velázquez, como candidato a diputado propietario por 
el décimo segundo distrito electoral, más no así, según 
lo señala, a su postulación en la lista de candidatos de 
representación proporcional en el lugar número uno, 
por el Partido de la Revolución Democrática. 
 

Consejero Presidente: Hace entrega entre los presentes del reporte que se 
tiene a las 19:00 diecinueve horas del cierre de las 
casillas electorales. 
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Representante de 
Movimiento 
Ciudadano: 

Señala que en las casillas electorales 111, 109 y 115 
de Bahía de Banderas, la policía municipal intenta 
retirar a los ciudadanos que se encuentran en sus 
inmediaciones. Solicita que el Secretario General del 
Consejo, revise la página denominada Nayarit en Línea 
en donde se da cuenta del resultado de una encuesta 
de carácter electoral. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 

Pregunta que por qué no existe reporte del cierre de 
casillas en los municipios de El Nayar y La Yesca a lo 
que el Consejero Presidente le manifiesta que se debe 
a la dificultad de comunicación. 
 

Receso Siendo las 19:12 diecinueve horas con doce minutos 
de la fecha se declara un receso de la sesión. 
 
A las 19:20 diecinueve horas con veinte minutos de la 
fecha, se reanuda la sesión. 
 

Octavo Punto: Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 

Consejero Presidente: Informa que como se aprobó por este órgano electoral, 
en este momento se abre el sistema correspondiente al  
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 

Secretario General: Señala que revisó la página de internet anteriormente 
referida por el Representante de Movimiento 
Ciudadano y de que en efecto, aparece el resultado 
electoral aludido, pero que dicha nota está fechada el 
veintitrés de junio pasado. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Informa que se han encontrado copias de boletas 
electorales, las cuales han sido distribuidas en el 
municipio de San Blas y solicita que una comisión de 
este Consejo vaya a la Fiscalía General del Estado para 
presentar las denuncias que correspondan y que la 
misma situación se ha encontrado en otros municipios. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 

Señala que no se trata de boletas ni de copias de 
boletas, sino, de volantes que constituyen propaganda 
negra; que si hay elementos para presentar denuncia 
por el delito de falsificación de documentos electorales. 
 

Consejero Presidente:  Instruye al Secretario General a que realice las 
gestiones correspondientes para la presentación de las 
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denuncias aludidas, así como en lo que corresponde a 
la posible sustitución del candidato que ha presentado 
su renuncia y que a la reanudación de la sesión, 
informe lo conducente. 
 
Siendo las 19:25 diecinueve horas con veinticinco 
minutos de la fecha, declara un receso de la sesión. 
 
A las 21:55 veintiún horas con cincuenta y cinco 
minutos de la fecha, se reanuda la sesión. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Solicita que atendiendo al nuevo principio 
constitucional de máxima publicidad, las sesiones de 
este órgano electoral sean transmitidas en vivo vía 
internet. 
 

Secretario General: Informa que en efecto, no se trata de boletas 
electorales ni de copias de las mismas puesto que no 
contiene elementos suficientes como para deducir que 
se trata de documentos oficiales; que se presentaron 
en un alto volumen esos documentos y que se tuvo 
comunicación con el Fiscal Especializado para la 
Atención de Delitos Electorales, el que le manifestó 
estar en plena disposición, incluso, de trasladarse a 
este órgano en cuanto se le solicite. 
 
Respecto a la renuncia del candidato anteriormente 
referido, informa que a las 19:45 diecinueve horas con 
cuarenta y cinco minutos de la fecha, se presentó la 
solicitud del órgano partidista facultado, para que el 
candidato suplente Eddy Omar Trujillo López, ocupe la 
candidatura como propietario y en su lugar quede 
Alejandro García Monroy. 
 

Receso: Después de una serie de participaciones por parte de 
los representantes de Por el Bien de Nayarit, del 
Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, 
referentes a la renuncia a la candidatura antes 
señalada y a la procedencia o no de sustitución, el 
Consejero Presidente, declara un receso a las 22:55 
veintidós horas con cincuenta y cinco minutos de la 
fecha a efecto de que se elabore el proyecto de 
Acuerdo al respecto. 
 
Se reanuda la sesión a las 00:52 cero horas con 
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cincuenta y dos minutos del día 7 siete de julio de 
2014 dos mil catorce. 
 

Acuerdo: El Secretario General, da lectura a un proyecto de 
Acuerdo por el cual se propone la aprobación de la 
sustitución de Miguel Pavel Jarero Velázquez, como 
candidato a diputado propietario por el décimo 
segundo distrito electoral y el registro de Eddy Omar 
Trujillo López, como sustituto. 
 
Puesto a consideración el referido proyecto, por 
unanimidad de votos, se aprueba el registro de Eddy 
Omar Trujillo López, como candidato a diputado 
propietario por el décimo segundo distrito electoral. 
Dicho Acuerdo queda agregado a la presente. 
 

Secretario General: Informa que se presentan dos proyectos en relación 
con la solicitud de registro de Alejandro García Monroy, 
como candidato a diputado suplente por el décimo 
segundo distrito electoral, postulado por el Partido de 
la Revolución Democrática: uno, por el cual se niega el 
registro y otro, que propone aprobarlo. 
 
A continuación, procede a dar lectura al primero de los 
proyectos anunciados. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Expresa que aun pasada la votación no ha concluido el 
proceso electoral, por lo que sigue siendo procedente 
que ante la renuncia de un candidato, pueda ser 
sustituido, pero que en todo caso, se asiente en el 
Acuerdo, que el propietario quedará sin suplente. 
 

Representante de Por 
el Bien de Nayarit: 

Refiere que es en la etapa preparatoria donde se 
realiza el registro de candidatos y en su caso las 
sustituciones, pero que actualmente, el proceso 
electoral está ya en una etapa distinta. 
 

Representante de 
Movimiento 
Ciudadano: 

Señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha establecido que en caso de ausencia del propietario, 
se deberá llamara al suplente, pues ambos obtuvieron 
la voluntad ciudadana a través del voto. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna otra participación y puesto a 
consideración del Pleno el referido proyecto, es 
aprobado por unanimidad de votos y el cual queda 
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como anexo a la presente. 
 

Representante de 
Movimiento 
Ciudadano: 

Manifiesta que como lo hizo el Senador Corral, en lo 
propio, agradece las atenciones recibidas por este 
órgano electoral y que regresa al lugar de sus 
actividades cotidianas con más conocimientos y espera 
también, que con más amigos. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Solicita que se les haga entrega de manera impresa de 
los resultados arrojados por el PREP al momento y que 
está esperando la información de cómo llegaron a 
poder de los militantes de su organización política, los 
volantes, tipo boletas electorales. 
 

Receso: Siendo las 01:20 una hora con veinte minutos del día 
siete de julio de 2014 dos mil catorce, se declara un 
receso en la sesión. 
 
A las 12:20 doce horas con veinte minutos del mismo 
día, se reanuda la sesión y el Consejero Presidente 
informa, que se tiene en el programa de resultados 
electorales preliminares el 99.18% noventa y nueve 
punto dieciocho por ciento capturado y cita para 
reanudar la sesión a las 14:00 catorce horas. 
 
A las 14:30 catorce horas con treinta minutos se 
reanuda la sesión y el Consejero Presidente, informa 
que a más tardar el próximo miércoles nueve de los 
corrientes, se entregará en disco toda la información 
contenida en la página del programa de resultados 
electorales preliminares y el cual, como se había 
acordado con anterioridad, en este momento se cierra. 
 
A continuación procede a hacer entrega en impreso de 
los cuadros resumen de los resultados arrojados por el 
sistema. 
 

Clausura: Agotados que fueron los puntos del orden del día, se 
da por clausurada la sesión a las 14:35 catorce horas 
con treinta y cinco minutos del día 7 siete de julio de 
2014 dos mil catorce, levantándose la presente acta 
para constancia y validez, misma que suscriben los 
integrantes del Pleno, quienes la autorizan. 
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