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DENUNCIA  

EXPEDIENTE: CLE-PA-D47/2014  
sus acumulados  CLE-PA-D55/2014 
y  CLE-PA-D56/2014. 

DENUNCIANTE: Luis Mariano 
Flores Carrillo y Roberto Lomelí 
Madrigal representantes de la 
entonces coalición “Por el Bien de 
Nayarit”. 

DENUNCIADOS: Partido Acción 
Nacional y Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
 
Vistos para resolver los autos de los expedientes al rubro indicado, integrado 
con motivo de las denuncias promovidas por Luis Mariano Flores Carrillo y 
Roberto Lomelí Madrigal en su carácter de presentantes  de la entonces 
coalición “Por el Bien de Nayarit” ante el Consejo Municipal Electoral de 
Santiago Ixcuintla y el Consejo Local Electoral respectivamente, en contra de 
los entonces candidatos Pavel Jareo Velázquez, Guadalupe Francisco Javier 
Castellón Fonseca, Marisol Contreras Pérez, Javier Jamita postulados a 
Diputado por el Distrito XII, Presidente Municipal y Regidora por la 
Demarcación 7 en de Santiago Ixcuintla respectivamente, si como al Partido de 
la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional como garantes, por la 
utilización de lema y emblema, así como la colocación de propaganda electoral 
en lugares prohibidos por la ley de la materia a dicho del denunciante. 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
I. Presentación de las Denuncias. Con fecha 17 de junio, 30 treinta de 
junio y 06 de julio del 2014 dos mil catorce, Roberto Lomelí Madrigal y  Luis 
Marino Flores Carrillo presentaron ante el Consejo Municipal Electoral de 
Santiago Ixcuintla y el Consejo Local Electoral los escritos de denuncia antes 
referidos.  
 
II. Admisión de la Denuncia. El día 28 veintiocho de junio y  1° primero de 
julio 2014 dos mil catorce, mediante acuerdo administrativo, el Presidente del 
Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla ordenó tener por admitida a 
trámite las denuncias al rubro señalado, hacer el registro en el libro de 
gobierno, así como dar vista a los denunciados, para que dentro del término de 
72 setenta y dos horas manifestarán lo que a su interés legal conviniera. 
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III. Comparecencia de los Denunciados. Dentro del plazos antes referidos 
comparecieron los denunciados dando contestación a la denuncia instaurada en 
su contra y realizando las manifestaciones que estimaron procedentes. 
 
Al efecto el Partido de la Revolución Democrática, y los denunciados  
Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, Marisol Contreras Pérez, Javier 
Jamita no presentaron escrito con el cual manifestaron lo que en su derecho 
correspondió, no obstante esta autoridad de conformidad con el artículo 10 del 
multicitado Acuerdo resolverá atendiendo a la naturaleza de las pruebas 
aportadas por el denunciante. 
 
IV. Cierre de Instrucción. Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de 
junio de 2014 dos mil catorce, el Presidente del Consejo Municipal Electoral de 
Santiago Ixcuintla, se admitieron las pruebas ofrecidas y ordenó se procediera 
al cierre de instrucción para formular el proyecto de resolución 
correspondiente; y 
 
V. Incompetencia del órgano administrativo. El Secretario General del 
Consejo Local Electoral remitió el escrito de denuncia y sus anexos a la Sala 
Constitucional-Electoral, en razón de que ese órgano jurisdiccional es 
competente para conocer las responsabilidades en que incurran los partidos 
políticos, sus dirigentes, candidatos, precandidatos miembros o simpatizantes, 
por lo que remitió los autos originales del expediente a la Sala Constitucional-
Electoral para que resolviera lo que en derecho corresponda. 
 
Lo anterior de conformidad con los artículos 221,223 y 224 de la Ley Electoral  
del Estado de Nayarit y el criterio recaído en el expediente SG-JRC-58/2014 
por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Secretario General del Consejo Local Electoral, declaro la 
incompetencia para resolver la denuncia de mérito ordenando la remisión del 
expediente al órgano jurisdiccional local.   
 
VI. INCOMPETENCIA DE LA SALA. El Presidente de la sala Constitucional 
Electoral con fecha 5 cinco de agosto de 2014 dos mil catorce, mediante 
Acuerdo administrativo tuvo por recibido el expediente de cuenta y con esa 
fecha ordenó su registro. 
 
Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis de septiembre del año actuante, el 
órgano jurisdiccional local , se declaró incompetente para conocer y resolver el 
procedimiento administrativo especial sancionador con número de expediente 
SC-E-PAES-32/2014, y ordenó remitir al Consejo Municipal Electoral de 
Santiago Ixcuintla, el expediente de cuenta, a fin de que se radicaran, 
sustanciaran y determinaran si se advirtiesen irregularidades previstas en el 
numeral 221 de la ley de la materia y en su caso se emitiera la resolución, 
considerando esa autoridad jurisdiccional lo siguiente: 
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a) Que de conformidad con el artículo 221 de la ley de la materia, el 
Consejo Local Electoral es el órgano competente para la investigación y 
tramitación del procedimiento sancionador instaurado ante su instancia 
en contra de un ciudadano , aspirante, precandidato o candidato;  

b) Que el Acuerdo por el cual se establece el procedimiento para el 
desahogo de quejas y denuncias, disponen las funciones del Consejo 
Local Electoral en los artículos para conocer de las mismas; y,  

c) Que no es aplicable al caso concreto, el criterio de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaído en el expediente SG-JRC-58/2014, puesto que el criterio se 
concretizo a señalar que únicamente las denuncias promovidas contra 
un ciudadano que presuntamente incurrió en actos anticipados de 
campaña y precampaña, era un procedimiento que competía conocer y 
resolver a la Sala Constitucional-Electoral. 
 

VII. REAUSMIR COMPETENCIA: Con  fecha 24 veinticuatro de noviembre 
del año en curso, el Consejero Presidente del órgano que ahora resuelve, 
acordó:  
 

1. Admitir el escrito y anexos correspondientes al procedimiento 
administrativo SC-E-PAES-32/2014 remitido por el órgano jurisdiccional 
local. 
 

2. Reasumir competencia en virtud de que el proceso electoral ha concluido 
y en consecuencia los Consejos Municipales han terminado con sus 
funciones.  
 

3. Registrar las denuncias en el libro de gobierno con el número del 
expediente al rubro indicado. 
 

4. Ordenar la acumulación de las denuncias al expediente SC-E-PAES-
32/2014 por tratarse de los mismos denunciados y hechos similares. 
  

5. Dar trámite y resolver lo que ha derecho corresponda. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. Competencia. Este órgano electoral es competente para conocer 
y resolver respecto las denuncias que sobre violaciones a la Ley Electoral del 
Estado se presenten, de conformidad con lo previsto por los artículos 42 y 89 
fracción II de la ley antes referida y artículo 5° primer párrafo del Acuerdo por 
el que se establece el Procedimiento para el  desahogo de Quejas y Denuncias; 
por lo que una vez recibido un escrito de Denuncia, este órgano electoral 
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deberá estudiar y analizar los hechos constitutivos que se suponen violatorios 
a las disposiciones de la ley de la materia que el denunciante denote como 
agravios en su perjuicio tratándose de actos o conductas que se presuman 
cometidas por los partidos políticos, coaliciones y sus precandidatos y 
candidatos. 
 
SEGUNDO: Acumulación: Del examen de los escritos de denuncia, este 
Consejo Local advierte la existencia de conexidad en la causa de las denuncias. 
En virtud de que los representantes de la entonces coalición “Por el Bien de 
Nayarit” aducen motivos de inconformidad y pretensiones similares 
encaminadas a denunciar la supuesta utilización de lema y emblema así como 
la colocación de propaganda en lugares prohibidos. 
 
En ese sentido, con el propósito de privilegiar su resolución congruente y 
expedita y que estas sean resueltas en una sola se ordena su acumulación   
 
TERCERO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del 
asunto, se impone analizar los requisitos generales y especiales que para la 
procedencia exige la Ley de Justicia Electoral para el Estado, esto en razón de 
que conforme al artículo 15 del multicitado Acuerdo el cual dispone, 
expresamente la aplicación de las reglas generales contenidas en la ley 
adjetiva. 
 
En tal sentido atendiendo al orden preferente que revisten las causales de 
improcedencia, las aleguen o no las partes, en virtud de que estas se 
encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución del 
proceso y además por ser cuestiones de orden público, es deber de este 
órgano administrativo analizar en forma previa el estudio de fondo del asunto, 
acatando con ello el principio de exhaustividad, que debe observar todo 
resolutor, habida cuenta que de actualizarse algunas de las hipótesis previstas 
en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado de 
Nayarit, este órgano electoral se encontraría imposibilitado legalmente para 
pronunciarse sobre el fondo de la hechos denunciados. 
  
En el caso concreto que nos ocupa, se encuentran satisfechos los requisitos de 
procedencia previstos por la ley, por lo siguiente: 
 
1. Forma. El escrito de denuncia reúne los requisitos establecidos por el 
artículo 11 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, porque en 
el consta el nombre del denunciante, se identifican los hechos denunciados, así 
como los presuntos infractores a la norma electoral.  
 
2. Oportunidad. La denuncia se presentó en forma oportuna ya que se trata 
de hechos presuntamente ocurridos en la etapa preparación de la elección. 
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3. Legitimación y Personería. De conformidad con el artículo 2° del 
Procedimiento para el desahogo de quejas y denuncias, el promovente cuenta 
con legitimación y personería para presentar la denuncia que se resuelve. 
 
TERCERO. Hechos. Para efectos de realizar el estudio de fondo en el presente 
asunto, resulta pertinente identificar, en primera instancia, en qué consistieron 
materialmente los hechos precisados en la denuncia, así como en su caso, las 
manifestaciones que respecto a ellos realizaron los denunciados. Esto es así 
dado que la atribución de investigar o indagar la conducta del denunciante 
lleva aparejada la obligación de corroborar que se cumplen los requisitos 
básicos para que en su momento se tengan los elementos necesarios para 
pronunciarse sobre la actualización o no de la hipótesis normativa imputada, y 
en su caso la determinación de la sanción correspondiente. 
 
Así pues, cuando un partido político presenta una denuncia debe realizar la 
exposición de los hechos que en abstracto configuren violaciones a la ley que 
sean sancionables con dicho procedimiento, debiendo contener las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que haga verosímil la versión de los 
hechos denunciados, es decir, que se proporcionen los elementos de prueba 
necesarios para tener la certeza de que los mismos efectivamente se hayan 
verificado. 

 
a) Del escrito de denuncia del representante de la entonces coalición “Por 

el Bien de Nayarit” Roberto Lomelí Madrigal se desprende 
esencialmente:   
 
Que el denunciado presuntamente realizo una reunión publica en un 
centro prescolar aparentemente perteneciente a la Secretaria de 
Educación Pública, en el cual entrego pelotas y juegos de mesa a los 
niños de dicho jardín.   
 

b) Del escrito de denuncia del representante de la entonces coalición “Por 
el Bien de Nayarit” Luis Mariano Flores Carrillo  
 
Que los denunciados  presuntamente utilizaron propaganda electoral que 
contenía  el lema y emblema de la coalición que intentaron registrar los 
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
“Alianza Juntos Ganamos Todos”  particularmente en espectaculares que 
se encuentran sobre la carretera.  
 

c) Respecto a los hechos imputados, en esencia el Partido Acción Nacional 
esencialmente manifestó que: 
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Los hechos denunciados  son totalmente desconocidos y ajenos toda vez 
que Miguel Pavel Jarero Velázquez entonces Candidato a Diputado por el 
Distrito XII fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática. 
 
Y en cuanto a la utilización del lema y emblema de la coalición que 
intentaron registrar los partidos políticos Acción Nacional y de la 
Revolución democrática “Alianza Juntos Ganamos Todos” quedo sin 
efectos de registro.  
 

d) Respecto a los hechos imputados, en escancia Miguel Pavel Jarero 
Velázquez manifestó que:  
 
Que son falsos los hechos que se le imputan, toda vez que solo ingreso 
al jardín de niños a saludar a la empleada de los Servicios de Educación 
Pública del Estado y que en cuanto al hecho de que arrojar pelotas y 
juegos de mesa al interior del centro prescolar, esto se hizo a petición 
de los niños del toda vez que durante la marcha se ofrecían estas 
pelotas y al estar ellos imposibilitados de salir se les arrojo con la sana 
intensión de no discriminar a los menores.  

 
CUARTO. Planteamiento de la Litis. Al respecto, la Litis en el presente 
asunto, consiste en establecer si las violaciones aducidas por el denunciante, 
efectivamente se actualizan, y, si en consecuencia, procede sancionar a los 
denunciados, los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática  
 

I. Si los denunciados utilizaron o no  el lema y emblema de la coalición 
que intentaron registrar los partidos políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática.  

II. Y si esta propaganda electoral se encuentra colocada en lugares 
prohibidos por la Ley Electoral.   

III. Si el denunciado realizo actos o no en lugar prohibido   
 
QUINTO. Valoración de las pruebas.  
 
Documental Privada. Consistente en 4 cuatro fotografías tendientes a 
demostrar la supuesta trasgresión realizada por los denunciados. 
 
Respecto al estudio y valoración de esta prueba ofrecida por el denunciante, es 
de señalarse que por su naturaleza se trata de una prueba técnica, ya que por 
prueba técnica se entiende que con las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos aportados 
por los descubrimientos de la ciencia, que puedan ser desahogados sin 
necesidad de peritos, o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que 
no estén al alcance del órgano competente para resolver, razón por la cual 
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este órgano electoral no le otorga valor probatorio alguno, en virtud de que no 
aporta elementos de convicción para acreditar la conducta denunciada por lo 
que resulta conveniente citar lo sustanciado en la Jurisprudencia 4/2014 cuyo 
rubro es PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN. 
 
Prueba Técnica. Consistente en un disco compacto que contiene un video con 
el que se pretende acreditar los hechos transgresores a la norma electoral.  
  
Respecto al estudio y valoración de esta prueba, este órgano electoral le 
otorga un valor indiciario, en virtud de que no aporta los elementos necesarios 
para acreditar la conducta denunciada, aunado a ello no se demuestran las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que indiquen a este órganos electoral 
que la conducta denunciada se haya suscitado en el momento que se indica.   
 
Documental Pública. Consistente en la certificación que se solicita al 
Secretario de acuerdos de la Sala Constitucional-Electoral del Poder Judicial de 
Nayarit, de las notas periodísticas contenidas en las direcciones electrónicas:  

 
• http://www.youtube.com/watch?v=ThZX3ffwTlA&feature=youtube  

 
• http://www.elarsenal.net/2014/05/04/panistas-iran-en-coalicion-los-

comision- de-nayarit-y-coahuila/.  
 

• http://www.pan.org.mx/queretaro/2014/05/07/determina-pan-
estrategia-electoral-para-coahuila-y-nayarit/  
 

• http://pulsopoliticobc.com/?m=20140504Y  
 

• http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/pan-prd-alianza-de-facto-
nayarit-1008059.html 
 
Al respecto, y de conformidad con la norma adjetiva en materia 
electoral, este medio de convicción, tiene valor probatorio pleno, pero 
solo en cuanto al sentido de la existencia de las notas periodísticas en 
las direcciones de internet ofrecidas como indicios, sin embargo, este 
medio de convicción no es suficiente para acreditar la conducta 
denunciada, toda vez que las notas periodísticas en cuestión, en general 
destacan la posible coalición de los partidos políticos Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática en los Estados de Nayarit y Coahuila; por 
lo que, en virtud de que no constituyen indicios que permitan determinar 
la actualización con un grado suficientemente razonable de veracidad, 
respecto a que los hechos denunciados, no se le otorga valor probatorio.   
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Prueba Técnica. Consistente en un disco compacto que contiene 4 notas 
periodísticas extraídas de las siguientes ligas electrónicas:  
 

• http://www.elarsenal.net/2014/05/04/panistas-iran-en-coalicion-los-
comision- de-nayarit-y-coahuila/.  

 
• http://www.pan.org.mx/queretaro/2014/05/07/determina-pan-

estrategia-electoral-para-coahuila-y-nayarit/  
 

• http://pulsopoliticobc.com/?m=20140504Y  
 

• http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/pan-prd-alianza-de-facto-
nayarit-1008059.html 

 
Respecto al estudio y valoración de esta prueba, este órgano electoral 
no le otorga valor probatorio alguno, en razón de que la sola 
presentación de esta prueba no demuestra los hechos denunciados  ya 
que tal y como se señalo en la prueba que antecede este medio de 
convicción no es suficiente para acreditar los hechos, toda vez que las 
notas periodísticas en general destacan la posible coalición de los 
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en los 
Estados de Nayarit y Coahuila; por lo que, en virtud de que no 
constituyen indicios que permitan determinar la actualización con un 
grado suficientemente razonable de veracidad, respecto a que los 
hechos denunciados. 

 
Prueba Técnica. Consistente en un disco compacto que contiene la grabación 
en la que presuntamente constan los hechos denunciados.  
 
Respecto al estudio y valoración de esta prueba, este órgano electoral no le 
otorga valor probatorio alguno, debido a que la sola presentación de esta 
prueba no acredita la conducta denunciada, toda vez que no se establecen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que indiquen a este órgano electoral 
que los hechos denunciados sea fehacientes.  
 
Documental Pública: Consistente en el testimonio de Lourdes Azucena 
Macías Navarro ante la fe publica del licenciado Jose de Jesus Riojas Notario 
Publico Numero dos  de la Segunda Demarcación.  
 
Documental Pública: Consistente en el testimonio de María Magdalena 
Franquez Castro ante la fe publica del licenciado Jose de Jesus Riojas Notario 
Publico Numero dos de la Segunda Demarcación.  
 
En cuanto a la prueba documental pública es procedente otorgarle valor 
probatorio pleno en cuanto a la certificación que realiza el notario, mas no así, 
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para acreditar los testimonios presentados toda ves que la testimonial en 
materia electoral solo aporta indicios sobre los hechos denunciados.   
 
Por lo que resulta conveniente citar la jurisprudencia 11/2002 que al rubro 
señala: PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE 
APORTAR INDICIOS  
 
Documental Pública: Consistente en el acta de certificación de los hechos 
elaborados por el Notario Publico Numero 35 del Municipio de Tepic, Nayarit, 
de fecha 31 de junio de dos mil catorce que consta en escritura publica número 
631. 
 
En relación a esta prueba es de señalarse que es procedente otorgarle valor 
probatorio pleno en cuanto a la certificación que realiza el Notario Público, mas 
no así, para acreditar los hechos supuestamente denunciados.   
  
Respecto a la Presuncional Legal y Humana  e Instrumental de actuaciones, 
ofrecida por el denunciante, este órgano electoral reitera que son objeto de 
prueba los hechos controvertibles, mas no lo será el derecho, los hechos 
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos, por lo tanto, el 
denunciante está obligado a probar los hechos que expone, así como también, 
los denunciados están obligados a probar que sus actos fueron emitidos 
apegándose al principio de legalidad.  
 
Por lo anterior, los medios de prueba fueron valorados por este órgano 
electoral, de conformidad con lo previsto por el artículo 22 de la Ley de Justicia 
Electoral, conforme a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
experiencia, tomando en consideración el conjunto de normas al respecto. 
 
Por “sana critica” se entiende la unión de la lógica y de la experiencia, sin 
excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también, sin olvidar que se 
pretende asegurar un certero y eficaz razonamiento. 
 
SEXTO. Estudio de Fondo.  
 
Una vez analizados los argumentos y pruebas aportadas por las partes, 
establecidas en la Litis de la denuncia, este órgano electoral señala:  
 
Que las pruebas presentadas por el denunciante, no aportan elementos 
suficientes de convicción  que demuestren a este órgano electoral la supuesta 
utilización de lema y emblema que intentaron registrar los partidos políticos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática , toda vez que en las pruebas 
ofrecidas se aprecia en todo momento el logotipo que identifica al partido 
político que postulo a los entonces candidatos denunciados, ahora bien en 
cuanto a la utilización de colores o emblemas por separado no genera que uno 
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de los dos partidos políticos tenga uso exclusivo sobre el, por lo que resulta 
conveniente citar la jurisprudencia 14/2013 aprobada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a al rubro señala. 
EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS COLORES Y DEMÁS 
ELEMENTOS SEPARADOS, NO GENERAN DERECHOS EXCLUSIVOS PARA 
EL QUE LOS REGISTRÓ. 
 
Aunado a lo anterior, la utilización del lema y emblema que se denuncia, no 
fue registrada ante esta autoridad electoral, por lo que no se pueden 
considerar como violaciones a la ley electoral de la materia.  
 
En cuanto a la propaganda electoral a la que hace alusión el denunciante, en el 
cual menciona la violación a la ley electoral en su articulo 140 fracción II, 
referente a pintar o pegar propaganda en pavimento de calles, calzadas, 
postes carreteras, aceras, guarniciones, parques y jardines o plazas publicas, 
siendo el supuesto de la carretera la que se desprende del escrito, es de 
mencionarse que en las pruebas presentadas no se advierte que dicha 
propaganda electoral este pintada o pegada, sino que esta se encuentra fijada 
sobre la carretera, siendo este un lugar de uso común,  lo que se robustece 
con la Tesis Relevante S3EL 035/2004 que al rubro señala PROPAGANDA 
ELECTORAL. LUGARES DE USO COMÚN Y EQUIPAMIENTO URBANO, 
DIFERENCIAS PARA LA COLOCACION.  
 
Con referencia a la prueba técnica consistente en un video con el que se 
pretende acreditar la conducta infractora del entonces candidato Miguel  Pavel 
Jarero Velázquez es de señalarse que la prueba presentada tiene ningún valor 
probatorio ya que no se acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que demuestren a este organismos electoral que los hechos denunciados sean 
fehacientes, aunado a ello no se acredita la supuesta reunión publica que se 
llevo a cabo en dicha institución educativa a la que se hace alusión el 
promovente, así como a la supuesta fijación de propaganda en un edificio 
publico lo cual no se acredita con la presentación de las pruebas aportadas.  
 
Por lo anterior expuesto y fundado, este Consejo Local Electoral emite el 
siguiente punto de:  

 
 

A C U E R D O 
 
 

UNICO.- Se declaran infundadas las denuncias en contra de los denunciados, 
los entonces candidatos Pavel Jareo Velázquez, Guadalupe Francisco Javier 
Castellón Fonseca, Marisol Contreras Pérez, Javier Jamita postulados a 
Diputado por el Distrito XII, Presidente Municipal y Regidora por la 
Demarcación 7 en de Santiago Ixcuintla respectivamente y los partidos 
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políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática como garantes en los 
términos de lo expuesto en el Considerando SEXTO de este Acuerdo. 
 
Así lo resolvió el Pleno del Consejo Local Electoral de Tepic, en sesión 
celebrada el día 19 diecinueve  de diciembre de 2014 dos mil catorce. 
Publíquese. 
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