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1 5 JUL. Z02Presidencia de la XXXII Legislatura del Congreso 
del Estado de Nayarit

.v Presente_____________________________________

Por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 87 fracciones I, 
III y XXV de la Ley Electoral del Estado de Nayarit; 30 numeral 3 del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit; me permito hacer de su conocimiento que el 25 de 
junio de 2021, se celebro la Quadragesima Sesion Publica Extraordinaria del Consejo Local 
Electoral, en la que se aprobo el acuerdo IEEN-CLE-189/2021 por el que se tienen por 
concluidas las actividades del Consejo Municipal Electoral de La Yesca en lo que respecta 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2021, en el que, de su punto quinto se desprende: 
“QUINTO. Se instruye dar vista del contenido de este acuerdo al Congreso del Estado de 
Nayarit oara los efectos conducentes previstos en el articulo 18 parrafo cuarto de la LEEN.

Lo anterior, en virtud de que, por cuestiones atribuibles a terceros, esta autoridad electoral 
se encontro impedida material y juridicamente para llevar a cabo la Jornada Electoral del 
Proceso Electoral Local Ordinario en el municipio de La Yesca.

En ese sentido, respetuosamente doy vista del acuerdo aprobado por el Consejo Local 
Electoral a fin de que el H. Congreso del Estado de Nayarit tenga a bien proceder en 
terminos de los articulos 47 fraccion VIII y 18 ultimo parrafo de la Ley Electoral del Estado 
de Nayarit, los cuales disponen lo siguiente:

Articulo 47 fraccion VIII de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit:

“Son atribuciones de la Legislatura:

VIII. Constituirse en Colegio Electoral para designar al gobernador provisional, interino o 
sustituto segun lo establece esta Constitucion; y convocar a elecciones ordinarias y 
extraordinarias en los terminos previstos por la ley. ”

Articulo 18 ultimo parrafo de la Ley Electoral del Estado de Nayarit:

“En caso de que alguna de las elecciones las y los integrantes de Ayuntamientos no se 
hubiesen realizado, o se hubiesen anulado, el Congreso del Estado de Nayarit nombrara a 
un Presidente o Presidenta, Sindico o Sindica, Regidor o Regidora provisional en terminos
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Instituto Estatal Electoral de Nayarit

de lo previsto por la Constitucion local. El Instituto Electoral convocara a la eleccion 
extraordinaria correspondiente, en terminos del segundo parrafo de este artlculo. ”

Para tales efectos, remito copia certificada de los siguientes documentos:

Informe que rinde la Presidencia del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, respecto 
a las elecciones en el municipio de La Yesca, Nayarit.

Acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el 
que se tienen por concluidas las actividades del Consejo Municipal Electoral de La 
Yesca en lo que respecta al Proceso Electoral Local Ordinario 2021.

Por otro parte, le informo que de conformidad con el articulo 18 de la Ley Electoral del 
Estado de Nayarit, una vez que concluya oficialmente el Proceso Electoral Local Ordinario 
2021, una vez que se resuelva el ultimo medio de impugnacion, dentro de los treinta dias 
siguientes, el Consejo Local Electoral procedera a emitir la Convocatoria a Eleccion 
Extraordinaria con la finalidad de resarcir a la ciudadania del municipio el goce de su 
derecho al voto, dar certeza al desarrollc de '^s comicios electorales y seguridad juridica a1 
slectorado, asi como a los actores politicos que aspiren a algun cargo de eleccion en el 
municipio de La Yesca.

Lo que hago de su conocimiento para ios efectos legales a que haya lugar.

Con mi reconocimiento a su gran desempeno al frente de tan noble institucion, reitero a 
usted mi alta consideracion y respeto.

Atentamente
En la democracia, todos participamos

l
d ^ 7^ dd d o fiscal

PRESIBESClk
Mtro. Jose Francisco Cermeno Ayon

Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit

C.c.p. Minutario
Eial RevisemDA
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ELECTORAL DE NAYARIT, RESPECTO A LAS ELECCIONES EN EL 
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• Fundamento Legal.

El articulo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LOIRE), 
establece que los organismos publicos locales estan dotados de personalidad jurldica y 
patrimonio propios. Gozaran de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los terminos previstos en la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos (Constitucion Federal), la particular del Estado y la Ley Electoral del Estado de 
Nayarit (LEEN). Seran profesionales en su desempeno, se regiran por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, maxima publicidad, objetividad, paridad y 
respecto a los derechos humanos.

I"51 \ If CSMI't

SECREiAf-

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 80 de la LEEN, la organizacion, preparacion, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales locales, es una funcion piiblica del Estado 
que se ejerce a traves de un organismo publico local electoral dotado de autonomia, con 
personalidad juridica, patrimonio propio, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
y profesional en su desempeno, denominado Instituto Estatal Electoral, cuya integracion y 
funciones se determinan en la Constitucion Federal y Local, asi como en las leyes generales 
y locales de la materia.

I
Aunado a lo anterior, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit tiene a su cargo, entre otras 
atribuciones, la celebracion periodica y paipfica de las elecciones para renovar integrantes 
de los Poderes Legislative y Ejecutivo del Estado y asi como de los Ayuntamientos, en 
terminos del articulo 81 de la LEEN. nI \El articulo 117 de la LEEN dispone que el proceso electoral es el conjunto de actos 
ordenados por la Constitucion Federal, la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit (Constitucion Local) y las leyes de la materia, realizados por las autoridades 
electorales, los partidos politicos y la ciudadania, la cual tiene por objeto la renovacion 
periodica y democratica de la integracion de lo.s poderes legislative y ejecutivo, asi como 
de los ayuntamientos de la entidad. /

\
De conformidad con dicha disposicion legal, el proceso electoral ordinario inicia el 07 de 
enero del aiio de la eleccion, y concjuye con la declaracion de validez de la eleccion y 
expedicion de las constancias respect/vas o, en su'easo, una vez que quede firme la ultima 
resolucion de los medios de impugnafcion que se hubieren interpuesto.

/

El proceso electoral local ordinario e^ta integrado por las etapas siguientes:
/ 1 /

1. Preparacion de la eleccion/que abarca desde el inicio del proceso electoral, hasta 
el inicio de la jomada electoral.

2. Jornada electoral, inicia a/las 8:00 boras del primer domingo de junio del ano de la
j
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eleccion y concluye con la clausura de la casilla.
3. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, que comprende, desde la 

remision de la documentacion y expedientes electorales al Consejo Municipal 
respective, hasta la conclusion del proceso electoral.

OX<

]
uecwal do Nayarit • Objetivo.
!A GENERAL

Hacer del conocimiento de la integracion del Consejo Local Electoral las acciones 
implementadas por la autoridad administrativa electoral ante los hechos acontecidos en el 
municipio de La Yesca, los cuales ocasionaron que no se pudiera concluir la etapa de 
preparacion y como consecuencia la no celebracion de la Jornada Electoral del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021.

• Informe.

El 06 de enero de 2021, el Consejo Local Electoral aprobo el acuerdo IEEN-CLE-006/2021 
por el que se aprobaron las acciones afirmativas y medidas compensatorias en favor de los 
pueblos y comunidades indigenas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, que 
obligaban a los partidos politicos a que en la postulacion de sus candidatures se ajustaran 
a lo que en ellas se establecia.

En dichas acciones afirmativas se determine que en lo que respecta al municipio de La 
Yesca, al acreditar de una investigacion obtenida de datos estadisticos del INEGI, y la 
encuesta intercensal 2015 que existia una poblacion indigena equivalente al 45.05%, 
acorde al mandate del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, en el que ordeno emitir 
acciones afirmativas que garanticen la participacion politica de los pueblos originarios y en 
las que establecio que para su emision, ademas de considerar aspectos estadisticos de 
poblacion debia realizar valoraciones historicas; en ese sentido al acreditar que tal 
porcentaje poblacional indigena no habia tenido representacion en el cargo de la 
presidencia municipal, se determine como accion afirmativa para el proceso electoral las
candidaturas que postularan los partidqs politicos al cargo de presidencia municipal debian 
ser de extraccion indigena. /

Dentro del plazo legal establecido por la Ley Electoral Loca, se recibio manifestacion de 
intencion para contender por la via independiente, de parte de la planilla integrada por Rosa 
Elena Jimenez Arteaga y Reyna Lucia De Haro de la Cruz, propietaria y suplente 
respectivamente a la Presidencia Municipal de La Yesca; Cristobal Flores Valdivia y Paola 
Fabiana Murioz Carrillo propietario y suplente respectivamente a la Sindicatura de dicho 
municipio, misma que, mediante acuerdo administrative suscrito por el Presidente del 
Instituto, ante la fe del Secretario General, fue declarada procedente el 02 de febrero de la 
presente anualidad.

2
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Inconformes con dicha determinacion, en especifico con no aplicar las acciones afirmativas 
en la solicitud de aspiracion de la candidatura independiente, se recibieron sendos medios 
de impugnacion en contra de la determinacion antes referida, mismos que fueron 
registrados ante el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit bajo la nomenclatura TEE-AP- 
12/2021 y acumulados, siendo resueltos por la autoridad jurisdiccional el 06 de abril de 
2021, determinando confirmar la procedencia de la manifestacion determinada por esta 
autoridad administrativa.

Instiiul:’ Esini

SECRETE

Derivado de lo anterior, los dias 08, 10 y 11 de abril de este ano, se presentaron sendos 
medios de impugnacion en contra de la resolucion recaida dentro del expediente TEE-AP- 
12/2021 y acumulados emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit.

Cabe senalar que el 04 de mayo de 2021, el Consejo Municipal Electoral de La Yesca, 
aprobo el registro de la planilla de candidaturas independientes referida, por haber cumplido 
a cabalidad los requisites para obtener la candidatura.

Medio de impugnacion que fue registrado bajo el expediente SG-JDC-248/2021 y 
acumulados del indice de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federacion, en el cual, considero que las medidas afirmativas aprobadas por 
el Institute Estatal Electoral para los partidos politicos. Tambien resultaban aplicables a las 
candidaturas independientes, por lo que en su apartado de efectos senalo lo siguiente:

“OCTAVO. Efectos.
1. Se revoca la sentencia impugnada, emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit.

2. Se vincula al Instituto Estatal Electoral de Nayarit para que, de confonnidad con lo 
determinado en esta sentencia, revise y valore de nueva cuenta la documentacidn que fue 
presentada por Rosa Elena Jimenez Arteaga, Reyna Lucia De Haro de la Cruz, Cristdbal 
Flores Valdivia y Paola Fabiana Mufloz al momento de presenter su intencidn para 
postularse a trav6s de candidaturas independientes, a los cargos de la presidencia municipal 
y sindicatura de La Yesca, Nayarit, en calidad de propietarios y suplentes, respectivamente.

Asimismo, en caso de que considere que falta algun documento o constancia para efecto de que 
cumplir con los requisitos para determiner, en su caso, la procedencia del escrito de manifestacidn 
de intencidn de las ciudadanas y ciudadanos sei)alados, deberd requerirlos para que adjunten la 
documentacidn faltante, con la finalidad de que tengan la posibilidad de subsanar la omisidn que en 
su caso sea detectada. \

3. Una vez hecho lo anterior, deberd emitir el acuerdo correspondiente, en el que se pronuncie 
sobre la procedencia o no de la solicitud efectuada y, en su caso, expida la constancia 
correspondiente.

4. Finalmente, en el plazo de cuarenta y ocho boras posteriores a que haya ocurrido lo 
anteriormente precis a do, deberd informar de ello a esta Sala Regional. ”

3
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Derivado de dicha determinacion, este "6rgano|administrativo electoral se encargo de 
verificar la documentacion de la planilla i|itegrada|)or Rosa Elena Jimenez Arteaga, Reyna 
Lucia De Haro de la Cruz, propietaria y suplinte respectivamente a la Presidencia 
Municipal; Cristobal Flores Valdivia y Raola Fabicjn 
respectivamente a la Sindicatura comobandidata^y candidates independientes, realizando 
los requerimientos correspondientes, aprobando e) acuerdo IEEN-CLE-150/2021, en el que 
determine la procedencia de la manifestation |Je intention presentada por la planilla 
integrada por Rosa Elena Jimenez /^rteaga, Re^ia Lucia De Haro de la Cruz, Cristobal 
Flores Valdivia y Paola Fabiana Muiipz, como cahdidatas y candidates independientes al 
cargo de la Presidencia y Sindicatijra del mur|cipio de La Yesca, Nayarit; por haber 
cumplido con los requisites estableci^os en las acciones afirmativas aprobadas mediante 
acuerdo IEEN-CLE-006/2021.

/

I] a Munoz Carrillo propietario y suplente
c/eclorjl de Nayarit

m GENERAL

1
el 23 y ^Inconformes con dicha determinacio

Munoz Chavez, Julio de la Cruz vllazquez, fefrain Eleuterio Salvador, Braulio Muiioz 
Hernandez, Cenorina Salvador Muiioiy el Partfco Revolucionario Institutional presentaron 
juicios para la protection de los cferechos j politico-electorales y Juicio de Revision 

Constitutional Electoral, en contra del fecuerdo;IEEN-CLE-150/2021.

de mayo del presente aiio, Juan Mario

Medios de impugnacion que fueron id^ntificJdos con el expediente SG-JDC-545/2021 y 
acumulados y resueltos el 30 de mayq de fa presence anualidad, por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del i|oder Judicial de la Federation en la determine 
cancelar el registro de la planilla de cah^ic^tas y candidates independientes al cargo de 
presidencia y sindicatura municipal de La Y^sca, Nayarit, integrada por Rosa Elena Jimenez 
Arteaga, Reyna Lucia De Haro de la Cruz, f ristobal Flores Valdivia y Paola Fabiana Munoz.

Luego entonces, inconforme con la titada7d4terminaci6n la ciudadana Rosa Elena Jimenez 
Arteaga en su caracter de candidate a Pifesi^enta Municipal de La Yesca, quien encabeza 

la planilla cancelada, interpuso Recurso de^Reconsideracion ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la "^Federation, el cual fue registrado bajo la 
nomenclatura SUP-REC-679/2021, el ceial fue||esechado de piano, el 05 de junio de 2021.

20 d^ mayo de 2021, mediante oficio4Con relation a lo anterior,
IEEN/CMELYES/429/2021, la integration del Corjpejo Municipal Electoral de La Yesca hizo 
del conocimiento lo siguiente: *

y
“...Mediante el presente me permito saludarle cordialmente, al mismo tiempo extenderle nuestra 
preocupacidn por la seguridad de Consejo Municipal dAla Yesca, ya que derivado de la situacidn 
con la candidatura independiente a lapresidencia Municipal, la poblacidn del municipio ha externado 
su molestia.

/
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Derivado de lo anterior nos permitimos realizar l&siguiente narracidn de hecho:
r :f

• Derivado de la cornparecencia de.-las autdridades Tradicionales de Guadalupe Ocotcin, ante
la oficialia electoral el pasado luqes 17 dh mayo, personas civiles ajenas a la localidad de 
Guadalupe Ocotdn, bloquearon qj camino con la intencidn de no permitir la salida de las 
autoridades tradicionales. |

• Como consecuencia del hecho anterior, Ijas autoridades Tradicionales en mencidn, han 
estado recibiendo amenazas via (elefdnidp por personas ajenas a la localidad, asi mismo 
han sido buscados en su domicilio/'por personas mestizas que no identifican, con la finalidad 
de acosarlos y que retiren el apoydfa la cdpdidata independiente a la presidencia municipal.

• Por lo que ellos externan no permifih la instalacidn de casillas en la localidad si se le retira la 
candidatura ala C. Rosa Elena JimSjiez. j

• De igual manera en la localidad deiPuenfe de Camotldn se ha escuchado la molestia ante
esta situacidn de incertidumbre, por to que ha externado no salir a votar, o de ser necesario 
tomar casillas. \ I

• Informarle que ya se solicitd Seguridad Municipal tal y como se nos requirid en base a los 
lineamientos, por lo que a partir del 1 Speinayo en las oficinas del consejo ya se cuenta con 
un guardia de la policia Municipal, mds. sj/i embargo y derivado de los hechos descritos con 
anterioridad, se solicitd a la direccidh he Organizacidn y Capacitacidn, as! como a la 
secretaria General el apoyc para contar Con mds seguridad, por lo que a la fecha contamos 
con seguridad de la Policia Estatal.

• El dia de hoy 20 de mayo se recibieron 3hs boletas y actas de cdmputos en este municipio, 
se nos notified a las 9:00 de la mahapa que la comitiva venia en camino por lo que 
preparamos lo necesario para el reciwmiento de los materiales, en ese momento nos 
percatamos que los guardias que sP^ncuentra resguardando el Consejo Municipal 
informaron que venia personal de latjdjuardia Nacional, y se observd movimiento de 
vehiculos desconocidos en la localidad he puente de Camotldn.

• Al tdrmino de la entrega de los material^, los agentes de la Guardia Nacional nos informaron 
que darian un rondin por la localidad ya^que^gpr el transcurso del camino de la presa Cajones 
a la localidad de Puente de Camotldn dbser/qron presencia de vehiculos y gente sospechas.

Institute Esiatai

SECRETA!

K

Derivado de los hechos narrados, extern amok nuesfra preocupacidn de que el Consejo no cuente 
con la seguridad necesaria para no solo salvaguardad la documentacidn electoral, si no la misma 
integridad del personal que aqui laboramos. i
Por lo que nos permitimos solicitar de su vafoso apoy&para realizar las gestiones necesarias; ante 
la Guardia Nacional para que sea personaljde la instiiijcidn en mencidn la, que resguarde y brinde 
seguridad a las instalaciones de este Consjejo Municipal sea personal de la Guardia Nacional y de 
esta manera poder dar certidumbre y segjidad a la eledcidn que esta prdxima a realizarse...” (sic)

Lo anterior, motive a esta autoridarf electoral a solicitar a traves del Consejo Municipal 
Electoral el auxilio de los elemento'k de seguridad^ublica, asimismo, la Presidencia del 
Institute Estatal Electoral de Nay^rit de manera pe%nanente estuvo dando cuenta de lo 
acontecido a la Mesa Estatal de jSeguridad de Nayafat, a fin de salvaguardar la integridad 
del personal del organo municipal electoral, asi como de la documentacidn y material

5
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iit
electoral que se encontraba resguard^do en la bodega electoral.

Derivado de la cancelacion del registro de la planilla integrada por Rosa Elena Jimenez 
Arteaga, Reyna Lucia De Haro de la Cruz, Cristobal Flores Valdivia y Paola Fabiana Munoz, 
siendo las 19:40 diecinueve boras cop cuarei^ia minutos del 31 de mayo de la presente 

anualidad, un grupo de personas afifies a la planilla cancelada, impidio el egreso del 
personal administrative de las instalasiones del Consejo Municipal, ante tal situacion, el 
Presidente y la Secretaria del Consejo Municipal, dialogaron con los manifestantes, 
logrando que se les permitiera salif al personal administrative, lo anterior quedo 
documentado en el acta circunstancjada ^C/27/CME20/31-05-2021, suscrita por los 
Licenciados Leticia Castellon Rodriguez y Mikael Arias Orozco, en su caracterde Secretaria 
y Presidente del Consejo Municipal, res^ectiframente.

El 01 de junio de la presente anualidad, ^ier^Jo las 09:05 nueve boras con cinco minutos, el 
personal administrative comparecio a laSjjnstalaciones del Consejo Municipal Electoral de

Elc-clonl de Nayarii

Ifi GENERAL

La Yesca, sin embargo, les fue impedidoek'acceso a dichas instalaciones por un grupo de 
aproximadamente cincuenta personas, qij|nes externaron que no permitirian el acceso de 
ninguna persona al interior de la sede del feonsejo Municipal y mucho menos la extraccion 
de los paquetes electorales, tal como con$|a en el acfa circunstanciada AC/28/CME20/01- 
06-2021, levantada por la Secretaria y el Presidente del Consejo Municipal.

cita se desprende qde ijps personas manifestantes, argumentaron que 
las instalaciones serian liberadas hasta en tento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federacion resolviera el medio de impugnacion presentado por la 
ciudadana Rosa Elena Jimenez Arteaga’ y qi1;e el fallo fuera favorable.H i
Cabe mencionar que el numero iniciapde personas que tomaron las instalaciones se vio 
incrementado conforme transcurrieron los dias^ya que fueron llegando representantes de 
las diversas comunidades del municipid. |>

De la documental en

1f
• Acciones implementadas por parte def Institute Estatal Electoral de Nayarit.

1
Ante el contexto social y politico del municipic%ie La Yesca, el IEEN implemento las 
acciones que considero adecuadas e idoneas p dar cumplimiento a uno de sus fines 
establecido en el articulo 81 fraccion l inciso d), relative a garantizar la celebracion periodica 
y pacifica de las elecciones para renovar integrante3; de los Poderes Legislative y Ejecutivo 
del Estado y a los miembros de lo 
la liberacion de las instalaciones del’ Consejo Municipal Electoral; entre otras, las siguientes:

uscando por la via pacifica asegurar

El 02 de junio de 2021, las'Consejeras y Corf|ejeros Electorales 
reunion virtual con una concision de la ciudadanld manifestantes con la finalidad de

sostuvieron una

i6
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dialogar sobre la liberacion del Qonsejo Mlnicipal Electoral y con ello poder realizar la 
entrega de los paquetes eledbrales, nb obstante, no se obtuvieron resultados 
favorables, toda vez que su posttira fue la c e no liberar las instalaciones hasta en tanto 
no existiera una resolucion de la Sala Supe ior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federacion, favorable a las candidati ras independientes. Instiluto EsI.v

i SECRETAi
El 04 de junio de 2021, una concision de Consejeras y Consejeros Electorales, en 
compania del Director de Organization y C apacitacion Electoral acudieron al municipio 
de La Yesca, para dialogar sobr^ la liberation de las instalaciones del Consejo
Municipal Electoral o, en su cash, la Iteration de los paquetes electorales que 
contienen la documentacion de s efecciones locales para entregarlos a las 
Presidencias de las Mesas Directivas de|Casillas de las localidades mas lejanas, no 
obstante, ante la falta de consensofentr^ las personas manifestantes, dicha reunion 
tampoco obtuvo resultados favorable^, p|ies de nueva cuenta la ciudadania manifesto 
claramente que no dejarian las instala£ioi|es hasta en tanto se obtuviera una resolucion 
de la Sala Superior y que esta fuera favcf able.

*
El 05 de junio de 2021, las Consejeras y Consejeros Electorales celebraron una reunion 
de trabajo con el Vocal Ejecutivo de fjl Junta Local Ejecutiva del Institute Nacional 
Electoral, a fin de coordinar y sumar esfuerzos para lograr concientizar a las personas 
manifestantes, asi como implementar a|ciones conjuntas a fin de llevar a buen puerto 
la Jornada Electoral en el municipio detflja Yesca.

El 06 de junio de 2021, las Consejeras
de trabajo con integrantes de la Junt| Di^rital 03 y Junta Local Ejecutiva del Institute 
Nacional Electoral, asi como con 
manifestantes, en la cual, de nuev^ cuet^a se extemo la necesidad de liberar las 
instalaciones del organo electoral ^nunicif^l a fin de poder distribuir los paquetes 
electorales a las Presidencias de las Mesas&irectivas de Casillas, con el proposito de 
lograr la instalacion de las casillas pn los plquetes electorales de la election local el 
06 de junio.

insejeros Electorales celebraron una reunion

rearesentante de la comitiva de ciudadanos

Sin embargo, del dialogo entablado unicamenijk se logro la distribution pacifica de los 
paquetes electorales de la election federal.

Cabe mencionar que desde qu/
i se present© laltpma del Consejo Municipal Electoral 

de La Yesca, por conduct© dej? President© del ifetituto Estatal Electoral, se mantuvo 
permanentemente informada k la Mesa Estataride Seguridad de Nayarit para los 
efectos conducentes, sin embargo, al no haberseipodido concretar la 
las elecciones en este r/iunicipio, el 17 de %jnio de 2021, mediante oficio 

IEEN/Presidencia/1793/202i el Mtro. Jose FranciscQjCermeno Aydn, en su caracterde

celebration de

7
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Consejero Presidente del IEEN, dio visf& al Fiscal Especializado en Materia de Delitos
j.

Electorales, respecto a lo acontecido 'en el municipio de La Yesca, haciendo del 
conocimiento el impedimento juridico ^ material que existio para llevar a cabo la 
Jornada Electoral como resdltado del evento de terceros, en los terminos siguientes::

'•
t'-’cioM, (j5 Nayanf “...Con fundamento en lo di§puesto en lo^articulos 1, 2, 4, 1 fracciones IV, XIIIy XIV de 

la Ley General en Materia de DelitostiElectorales, informo a usted que diversos 
manifestantes obstaculizaro'p el desarrolldf(normal de las votaciones que iban a realizarse 
el pasado 6 de junio de 2021 en el municibio de La Yesca Nayarit; asimismo, impidieron, 
sin causa legalmente justifiogda, la instalapibn de las casillas y obstaculizaron la entrega 
del material electoral a los funcionarios dp casilla para la realizacidn del sufragio en el 
municipio de previa referenda; los hecjjios fueron informados a quien suscribe por 
conducto del Consejero PreSidente del Consejo Municipal Electoral de la Yesca.

Al respecto, el 31 de mayo dp 2021 divefsas personas arribaron a las instalaciones del 
Consejo Municipal Electoral del municipio de La Yesca para manifestarse afuera del 

impedir el ingreso y egreso dp personal, asimismo, concedieron el retiro del 
personal del consejo municipal, previd a revisar las pertenencias; el 1 junio, los 
manifestantes, impidieron ek accesm total al personal de instituto, asimismo, 
argumentaron que no agrederihn a nadfe, pero que el personal se retirara del lugar, por 
otra parte, los manifestantes tapiaron la c'pmara de seguridad colocada en las multicitadas 
oficinas; el 4 de junio, los manifestantes impidieron se notificara por estrados el acuerdo 
IEEN-CLE-170/2021 y el extradtp de Ha resolucidn SG-JDC-545/2021, finalmente, el 
personal del consejo municipal advirtid^que los manifestantes se retiraron a las 19 boras 
do' dia 6 de junio de 202V lap mdfiifestaciones fueron realizadas durante 7 dias 
presuntamente por la cancelacidn, delregistrc de Rosa Elena Jimenez Arteaga, como 
candidata independiente a la presjdencia municipal de La Yesca; en ese sentido, le 
informo lo acontecido para efecto dp que se realice la investigacidn correspondiente para 
que se determine lo que en derecho torresponda.

Para su major interpretacidn y deriVj-ido de lo anterior, se anexa al presente escrito las 
actas circunstanciadas con numero£AC/27/CME20 de31 de mayo, AC/28/CME20 del de 
junio y AC/29/CME20 de 4 de juniciJjsic)

f t-
Remitiendo para tales efectos las qpnstancias de los hechos certificados por la 
autoridad electoral, con la finaliqad <fe proporcionar los elementos necesarios que 
permitieran a la autoridad ministerial a^uar conforme a derecho corresponda.

GENERAL

consejo e

1
Aunado a lo anterior, se mantuyo comdnicacion permanente con la Mesa Estatal de 
Seguridad de Nayarit, a fin de gue las fuerzas de seguridad tanto a nivel federal como 
estatal que integran la mesa, Ibtuvieranjj/ proporcionaran informacion con relacion al 
context© politico y social del Ihunicipio de La Yesca, en relacion a la seguridad para 

garantizar el adecuado des^rrollo del disf.de la eleccion, asi como de ser necesario, 
reaccionar ante el conflicto. / S3

Es importante seiialar que, ante la problerfiatica del municipio, para la adecuada 
implementacion de acciones por parte de la autoridad electoral, se analizo puntualmente el

7 8 1
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t.
contexto social del municipio y se tomo fa decision de no utilizar la fuerza publica para 
dispersar a los manifestantes a fin de evitakviolencia y garantizar la prevalencia de la paz 

social. %v
! I

Cabe seiialar que, por parte del Cphsejo MunTpipal Electoral de La Yesca se dejo constancia 
de los hechos suscitados en los dlcumentos.^ig

El 20 de mayo de 2021, mediante oficio^EEN/CMELYES/429/2021, la integracion del 

Consejo Municipal de La Yesta, hizo del conocimiento a la Presidencia del IEEN la 
preocupacion que existia respecto a $je el Consejo Municipal no contara con la 
seguridad necesaria para salv^guardarjla documentacion electoral y la integridad del 
personal.

Inslitulp Fsl3lai £

SECRETARuientes:

|

ft
El 31 de mayo de 2021, la Presidencia yjSecretaria del Consejo Municipal de La Yesca, 
levantaron el acta circunstanciaqa AC/^7/CME20/31-05-2021, a fin de hacer constarel 
arribo de personas manifestantes ell exterior de las instalaciones del organo 
desconcentrado. |

El 01 de junio de 2021, la Presidencia|y Secretaria del Consejo Municipal Electoral de 

La Yesca, levantaron ei acta Gjrciibstanciada AC/28/CME20/01-06-2021, con la 
finalidad de dejar constanc a del impedimento material que existio para que el personal 
del organo desconcentrado ingresara a las instalaciones del Consejo Municipal para 
realizar sus actividades laborales. I

*
El 04 de junio de 2021, la Presidency y Secretaria del Consejo Municipal Electoral de 
La Yesca, levantaron el acta circunltanciada AC/29/CME20/04-06-2021, a fin de hacer 

constar la imposibilidad material qye existe para realizar las diligencias de notificacion 
instruidas en el acuerdo IEEN-CLE-17082021.

AEl 06 de junio de 2021, se hizo ponstar en el acta circunstanciada AC/30/CME20/06- 
06-2021, que la integracion del (ionsejo Municipal Electoral de La Yesca, se constituyo 
en el inmueble que ocupa el 6rg$no desconcentrado y levantaron constancia del estado 
que guardaban las instalacion 
electoral.

y los paquetps electorales resguardados en la bodega

• Consideraciones finale

/ I
Ante la permanente negative dp las personas manifestantes por cuanto a liberar la entrada 
al Consejo Municipal Electoral/permitir su ingreso al personal administrative y el ambiente
de inseguridad que imperabqfen el municipio de La Ypsca, y las multiples amenazas de 
sabotear la eleccion, asi o el alto riesgo en el que se encontraba el funcionariado

9
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ir
electoral al intentar ingresar al Consejo Municipal Electoral y comenzar con la distribucion 
de paquetes electorales, todo esto acont^ciendo hasta un dia antes de la eleccion, es que 
la autoridad electoral estuvo dando cuerita de tales circunstancias a la Mesa Estatal de 
Seguridad, al Consejo Local 5jectoral y a la ciudadania nayarita mediante comunicado 
oficial que no obstante habenefectuadolodas las actividades pertinentes en la etapa 
preparatoria de la eleccion, nO; existian l|s condiciones minimas de seguridad para la 
distribucion de paquetes y por ;ende de garantizar el desarrollo pacifico de la Jornada 
Electoral. 1L »

\ecAoral tie Nayaril

A GENERAL

%
Lo anterior, se comunico a la Fptegracic|i del Consejo Local en la Sesion Especial 
Permanente celebrada el 06 de junio de 2821, a traves de la presentacion de un informe 
sobre la situacion del municipio de’La Yesla en uno de los puntos del orden del dia de la 

sesion, en la que puntualmente el Con^ejero Presidente hizo del conocimiento el 
impedimento juridico y material quegmperaba en el municipio para la celebracion de las 
elecciones, asi como las acciones que se IlS/aron a cabo para gestionar la liberacion de las 
instalaciones del Consejo Municipal Efector^l, mismas que no tuvieron exito.

n

Finalmente, como consta del acta circiinsjanciada AC/30/CME20/06-06-2021 del 06 de 
junio de 2021, la integracion del Consejo,Niunicipal Electoral se constituyo fisicamente en 
las instalaciones del organo municipal^ na vez que fue liberado por las personas 
manifestantes, procediendo a dar fe del esfeedo en el que se encontro el inmueble, asi como 
el estado de la bodega electoral, dando‘<duenta que tanto el inmueble como la misma 
bodega se encontraban sin muestras |de; alteracion, tal como consta en el acta 
circunstanciada. Asimismo, el Consejqr Municipal Electoral se instalo en sesion 
extraordinaria el 07 de junio de 2021, en fl que la Presidencia dio cuenta del impedimento 
que existio para la celebracion de la Jornfda Electoral en el municipio.

0
Sin nada mas por informar, agradezco su atenciorf al presente

Mi
Alentamentet

Tepic Nayarft; a 24 de junf^de 2021 
“En la demo(jacia todos participamos”

1
•P tstitd Ehtiml 61 Wivn

presidehou%
t

e Francisco Cermeno Ayt^n
Consejero Presidente del Institute Estatal Electoral de Nayarit

Mtro. J

S
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*:•- SUSCRITO LICENCIADO VICENTE ZARAGOZA VAZtUEZ, EN 
Ml carActer DE SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE NAYARIT, CON FUNDAMENTO EN LO DISRUEST# EN EL 
ARTICULO 38, FRAr "^N VI DE LA LEY ELECTORAL ®EL ESTADO DE 
NAYARIT. HaGO CONoTAR Y;...............................................................................

CERTIFICO
QUE EL PRESENTE LEGAJO DE COPIAS CERTIFICADAS ESTA COMPUESTO 

iob------------- FOJAS UTILES, MISMAS QUE CONCUERDAN FIEL YDE
EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL. QUE SE ENCUENTRA EN LOS 
ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA Y 
REMITO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAVA LUG 
LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE 
L.ES DE jUTY\0

SE EXTIENDE 
___ DiAS DEL;P NAYARIT; A LOS 

_ DOY FE. -DELANO

Institute Estatal Electoral de Nayaril

SECREIARIA GENERAL
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1I I EE N-CLE-189/2021 
ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTAIAL 
ELECTORAL DE NAYARIT, FOR EL QUE SE 
TIENEN FOR CONCLUIDAS LAS 
ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL 
ELECTORAL DE LA YESCA EN LO QUE 
RESPECTA AL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2021.

CONGRESO DEL ES^ADO |

l2 5 JUN.JU21 ifnUID
1Msi.iuic Esi3i:-i [ ^:loral de Njyarii

SECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA
^ 1

■ ?

1
El Consejo Local Electoral organo fie direecion superior del Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
emite el presente acuerdo, con basemen lo sfguiente:

I I
\ QLOSARIO

Consejo Local: Consejo Local Elect^al del|nstituto Estatal Electoral de Nayarit.

Constitucion Federal: Constitucion Rjplitica&e los Estados Unidos Mexicanos.
Constitucion Local: Constitucion Pol|jca d^l Estado Libre y Soberano de Nayarit.
IEEN: Instituto Estatal Electoral de Najjari*. $

INE: Instituto Nacional Electoral.
LEEN: Ley Electoral del Estado de Nayarit. |
LGIPE: Lfc/ General de Instituciones y Rtocadimientos Electo ales.r*

tCEDENTES

1. Del Inicio del Proceso Electoral L<
Congreso del Estado representado poi

al Ordinario 2021. El 03 de diciembre de 2020, el
Trigesima Segunda Legislatura, de conformidad a lo 

dispuesto por los articulos 47 fraccion \4||l y 135 de la Constitucion Local y en cumplimiento a lo 
dispuesto por los articulos 17 y 18 de la LEEN, emitio convocatoria a elecciones ordinarias para 
la renovacion de la Titularidad del Pode&Ejecutivo, asi como de la integracion del Legislative y, 
los Ayuntamientos de la Entidad, la cual 
Oficial, 6rgano del Gobierno del Estadc

publicada el 07 de diciembre de 2020, en el Periodico
Nayarit.

Asimismo, el 07 de enero de 2021, se c^lel 
del Consejo Local, mediante la cual,
2021, en terminos del articulo 117 de l& LE^N.

la Segunda Sesion Publica Extraordinaria Solemne 
ddclaro el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario

2. De la integracion de los Consejos nicipales Electorales. El 26 de enero de 2021, mediante 
acuerdo IEEN-CLE-031/021 el Conseco Localfeprobo la designacion de presidencias, secretarias 
y consejerias electorales, propietarps y sualentes integrantes de los Consejos Municipales 
Electorales, para el Proceso Electoral Local OKimario 2021.

Organos desconcentrados que fue/on instaladb? formalmente el 11 de febrero del ano 2021.

1/y
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3. Del oficio IEEN/CMELYES/429/2021. El 20 de mayo de 2021, la integracion del Consejo 
Municipal de La Yesca, hizo del conocimi6nto a la Presidencia del IEEN la preocupacion que 
existia respecto a que el Consejo Municipal no contara con la seguridad necesaria para 
salvaguardar la documentacion electoral y la integridad del personal.

K*1

4. Del acta circunstanciada AC/27/CME20A31-05-2021. El 31 de mayo de 2021, la Presidencia y 
Secretana del Consejo Municipal de La Yfesca, levantaron acta circunstanciada a fin de hacer 
constar el arribo de personas manifesfantes ai exterior de las instalaciones del organo 
desconcentrado.

M /̂.•
5. Del acta circunstanciada AC/28/CIVfE20/bl-06-2021. El 01 de junio de 2021, la Presidencia y 

Secretaria del Consejo Municipal Eledoral de La Yesca, levantaron acta circunstanciada con la 
finalidad de dejar constancia del impedimento material que existio para que el personal del 
organo desconcentrado ingresara a las instalaciones del Consejo Municipal para realizar sus 
actividades laborales. I ' ■

6. Del acta circunstanciada AC/29/CME(20/04-06-2021. El 04 de junio de 2021, la Presidencia y 
Secretaria del Consejo Municipal Electoral de La Yesca. levantaron acta circunstanciada a fin de 
hacer constar la imposibilidad material que^existe para realizar las diligencias de notificacion 
instruidas en el acuerdo IEEN-CLE-l70/2?21;i

LjLt W j|
7. De la Jornada Electoral. El 06 de junio de 2021, el Consejo Local se instalo en Sesion Especial 

Permanente para el desarrollo de la Jocnada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 
2021, en la que se eligieron las Diputaciones Locales y la Gubernatura del Estado de Nayarit, 
asi como a los integrantes de 19 Ayuntemientos (Presidencias y Sindicaturas) incluidas sus 
Regidurias municipales.

En el municipio de La Yesca no se celebrarcjn los comicios electorates dado que las instalaciones 
del Consejo Municipal Electoral fueron toi|adas por manifestantes dias previos a la Jornada 
Electoral, permaneciendo asi aun despu^ del 06 de junio 2021, circunstancias que fueron 
informadas por el Presidente del IEEN durahte el desarrollo de la Sesion Especial Permanente.

Inslilulo Fstal

SECRET,*

- *

M

O8. Del acta circunstanciada AC/30/CME20fc)6ii06-2021. El 06 de junio de 2021, la integracion del 
Consejo Municipal Electoral de La Yesca, s| constituyo en el inmueble que ocupa el organo 
desconcentrado y levantaron constancia det estado que guardaban las instalaciones y los 
paquetes electorales resguardados en la^bodeg

e)b Municipal Electoral. El 07 de junio de 2021
extraordinaria el Presidente del ConsejdMunicipal Electoral de La Yesca, informo a la integracion 
respecto a la toma de las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de La Yesca y la 
imposibilidad que existio para la celebfacion de la. Jornada Electoral

I 1
10. Del oficio IEEN/Presidencia/1780/2021. El 12 de junio de 2021, el Consejero Presidente del 

la Directora Juridjba para que realizara las diligencias necesarias a fin de

a electoral.

, en sesion9. Del informe del Presidente del Conse

IEEN, instruyo a

2
<:
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denunciar los hechos acontecidos ^-n el 
celebracion de la Jornada Electoral. }

nicipio de La Yesca, mismos que impidieron la

1 1
11. Del oficio IEEN-DJ-423-2021. El 14 de juniq-de 2021, la Directora Juridica del IEEN. solicito a 

la Presidencia del Consejo Municipal tflectorajj remitira con las constancias, actas y documentos 
que se hayan generado con motivo-.de los Jacontecimientos suscitados, a fin de integrar el 
expediente y contar con los elemento^necesajfios para dar vista a la autoridad correspondiente.

?l Eieclonl tie Nayint

GENERAL

i12. Del oficio IEEN/CMELYES/568/2021. El 14<}de junio de 2021, la Presidencia del Consejo 
Municipal Electoral de La Yesca. rei^itio a |a Direccion Juridica del IEEN las constancias 
levantadas con motive de los acontecir^ientos^suscitados en el Consejo Municipal.

m13. Del oficio IEEN-DJ-0425/2021. El 15^de j^nio de 2021, la Directora Juridica remite a la 
Presidencia del IEEN, el proyecto de vist^,a la^utoridad ministerial para su respectiva valoracion 
y, en su caso, de considerarlo pertinenteSsu rma.

K 114. Del oficio IEEN/Presidencia/1793/2021.|EI |t6 de junio de 2021, el Consejero Presidente del 
IEEN. procedio a dar vista al Fiscal Especfallado en Materia de Delitos Electorales, respecto a 
los hechos acontecidos en La Yesca, misme^ que impidieron se llevaran a cabo las elecciones 
en el municipio, con la finalidad de que la £§toridad ministerial determinara !o que en derecho 
corresponda.

CONSIDER ANDO

I. Del IEEN. Es un organismo publico loc|l pectoral, de caracter permanente, autonomo en su 
funcionamiento, independiente en sus .tJq&siones, profesional en su desempeho, autoridad 
en la materia y dotado de personalid^l 
entre otros, participar en el ejercicio d£ I

ridica y patrimonio propio; tiene como objetivos
ncion electoral consistente en la realizacion de

los procesos electorales de renovacion de^los poderes legislative y ejecutivo, asi como de 
los Ayuntamientos de la entidad, vjgilar^en el ambito electoral el cumplimiento de la 
Constitucion Federal, la Constituci6|i LocjSal y las leyes que se deriven de ambas, de 
conformidad con los articulos 41 apartado C y 116 base IV, inciso c) de la 
Constitucion Federal; 135 apartado p de la^onstitucion Local; 80, 81 y 82 de la LEEN en 
relacion con el articulo 1, 2, 98, 99 nfimeralS. 104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE.

ise

II. Del Consejo Local. Es el orga de ccion superior del IEEN, responsable del 
cumplimiento de las disposiciones ^onstitucionales y legales en materia electoral, dentro de 
sus atribuciones se encuentran, enjfre otras, c|rnplir con las disposiciones legales aplicables, 
asimismo, de conformidad con el rticulo 104sinciso a) de la LGIPE le corresponde aplicar 
las disposiciones generates, regl^, lineamiertfos, criterios y formatos que, en ejercicio de 
las facultades le confiere la Cons ucion Federal, la LGIPE y las que establezca el INE; y en 
terminos del articulo 86 fracciorf XXXVII de la LEEN, tiene la atribucion de aplicar 
disposiciones, asi como las de dfras normas legates aplicables.

sus

3 ^
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III. Del Proceso Electoral Local Ordinario $L021. El articulo 117 de la LEEN, dispone que el 

Proceso Electoral es el conjunto7 de ac£os ordenados por la Constitucion Federal, la 
Constitucion Local y las leyes de la mater^, realizados por las autoridades electorales, los 
partidos politicos y la ciudadanfa, los cudles tienen por objeto la renovacion periodica y

Instltuto Estatal Electoral de Hayarit

democratica de la integracion de los pogeres legislative y ejecutivo, asi como de los 
ayuntamientos de la entidad.

k %
El proceso electoral local ordinario esta integ{ado por las etapas siguientes:

<■ t
Preparacion de la eleccion, que comprebde, del inicio del proceso electoral, hasta el

Institute tsK.U't!rt SECRETAR!i'

i.
inicio de la jornada electoral.

2. Jornada electoral, que inicia a las'8:00 haras del primer domingo de junio del aho de la
eleccion y concluye con la clausura de la 

3. Resultados y declaraciones de vglidez <j(e las elecciones, que comprende, desde la 
remision de la documentacion y expedient's electorales al Consejo Municipal respectivo,
hasta la conclusion del proceso electoral. ^

-

Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, el;07 de enero de 2021, en la Segunda Sesion 
piiblica Extraordinaria Solemne del Consejo U&cal, se declare el inicio del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2021. f| £

La organizacion de los comicios electorales, implied seis meses de trabajo arduo en el que 
se atendieron los plazos previstos en la legjsllcidn de la materia y se desplegaron en el caso 
especifico del municipio de La Yesca, tod|s y cada una de las actividades contempladas en 
la norma, en lo que compete a la etapa de fe preparacion de la eleccion; en el resto de la 
entidad se concluyeron exitosamente, ade^nas de la anterior, las etapas de la jornada 
electoral y de resultados y declaratoria de&alidez de las elecciones de 19 municipios del 
estado de Nayarit. j

Para llegar a ese momento. se emitierd|t diversos acuerdos para dar sustento a las 
actividades de preparacion de la eleccion,!,|n1smos que dieron la pauta para desarrollarlas a 
cabalidad en los terminos previstos en la norma.

isilla.

Como resultado de los esfuerzos institution's realizados, el 06 de junio de 2021, en un 

contexto de civilidad democratica, tr|nspa|encia y maxima publicidad, la autoridad 
administrativa electoral, las representajiones^ie los partidos politicos y la ciudadania en 
general, supervisores electorales loc|les, cajbacitadores-asistentes electorales locales, 
funcionariado de mesas directivas de cjisilla, y o|servadores electorales, desplegaron todas 
y cada una de las actividades que condirmaron la'eleccion, en la que se eligieron 240 cargos 
de eleccion popular: 01 Gubernatura, 18 Dip|taciones de mayoria relativa y 
representacion proporcional, 19 Presidencias y §indicaturas, 133 regidurias de mayoria 
relativa y 57 representacion proporcional

IV. Del Consejo Municipal Electoral de La Yesca. El 26 de enero de 2021. mediante acuerdo 
IEEN-CLE-031/021 el Consejo Local aprobo la designacion de presidencias, secretarias y

12 de
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s
consejerias electorales, propietarjas y sufelentes integrantes de los Consejos Municipales 
Electorales, para el Proceso Electoral LocaJ Ordinario 2021, organos desconcentrados que 
fueron instalados formalmente el de febrbro del ano 2021.

j:-'

El proposito esencial de los Consejos Municipales Electorales durante el desarrollo del 
Proceso Electoral fue el contar con un organo desconcentrado del Consejo Local en cada 
uno de los municipios del Estado, que coadyfivara en el cumplimiento de los fines del IEEN, 
como lo es, entre otros, el garantizar la celeblracion pacifica de las elecciones para renovar 
integrantes de los Poderes LegisJativo y Ejecutivo del Estado y a miembros de los 
Ayuntamientos.

M •£m m
En lo que respecta al Consejo Municipal de La 'Yesca. el desarrollo de sus actividades se dio 
de forma optima durante la etapa p.reparatoria de la eleccion, puesto que cumplio con las 
atribuciones previstas en el articul^ 97 de la’jLEEN, emitiendo al efecto, 31 treinta y 
informes y 25 veinticinco acuerdos relatives a la preparacion de la eleccion, entre los que se 
encuentran la 
coaliciones 
eleccion.

tiloral ile Nayarit

\ GENERAL

&■

un

aprobacion de solicitudes de ifegistro de candidaturas postuladas por las 
partidos politicos y candidaturast independientes, a los distintos cargos de

ss.
%

Por lo que, es importante senalar queda actuacion de la autoridad electoral del municipio de 
La Yesca, en todo momento se cino a los p^'ncipios rectores de legalidad, objetividad, y 
certeza, de conformidad a lo previsto ep los sffticulos 2 ultimo parrafo y 81 parrafo segundo 
de la LEEN. 1
No obstante a ello, derivado de la interposiciipn de medios de impugnacion en contra de la 
procedencia del escrito de manifestaCipn^de intencion presentado por la planilla de 
candidaturas independientes que aspiraroji ^tocupar el cargo de la Presidencia y Sindicatura 
municipal, y de las resoluciones emitidas.,er|:consecuencia produjeron descontento social y 
manifestaciones sociales que produjeron^ue la continuacion de las etapas del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021 en el municipio de La Yesca se vieran interrumpidas.

V. Lo anterior es asi, puesto que el 11 de n^yo de la presente anualidad, la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del PoddrJudicial de la Federacion, resolvio el expediente 
SG-JDC-248/2021 y acumulados, en la qfeesyinculo al IEEN para que, de conformidad a la 
sentencia, realizara una nueva revision yfvafpracion a la documentacion presentada por la 
planilla de candidaturas independientes^'al presentar su escrito de intencion verificara si 
cumplia con los requerimientos de la|accic|n afirmativa indigena y, con base en ello, 
resolviera lo conducente.

En la determinacion de la Sala Regional, k obligo a la integracion de la planilla de 
candidaturas independientes para efue, en jerminos del acuerdo IEEN-CLE-006/2021 
cumplieran con las acciones afirmati^as y medidas compensatorias en favor de los pueblos 
y comunidades indigenas, en especffico acreditpr autoadscripcion calificada
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Para tales efectos, esta autoridad electoral realize las diligencias necesarias a fin de que las 
y los integrantes de la planilla concurrieran a acreditar el cumplimiento al acuerdo IEEN- 
CLE-006/2021, lo que implied el trislado cie diversas autoridades tradicionales para que, a 
traves de comparecencias, avalaran el coqtenido de las constancias de arraigo y extraccidn 
indigena presentadas ante el lEEN'i*

Insiiiiiti’ Esi.v,

SECRETAt*%
Derivado de lo anterior, el 20 de mlyo de 2021, mediante oficio IEEN/CMELYES/429/2021, 
la integracidn del Consejo Municipal Electoral externd su preocupacidn al advertir que, ante 
la comparecencia en las instalacion'es deMicho drgano municipal electoral de autoridades 
tradicionales de la localidad de (|uadal|pe Ocotan, personas ajenas a la comunidad 
bloquearon el camino con la intension

ifpeibi

VI.

obstaculizar la salida de dichas autoridades, 
amenazas via telefonica, asi como en susmismas que manifestaron haber 

domicilios, con la fmalidad de amedr^ntarljs y evitar la emision y ratificacion de constancias
a favor de la persona que encabezaop la jllanilla de candidatures independientes.

Asimismo, a traves del comunicadqf anjes indicado, se hizo del conocimiento de esta 
autoridad electoral la intencion de no permjtir la instalacion de las casillas el dia de la Jornada 
Electoral en el supuesto de cancelar e|refistro de Rosa Elena Jimenez, quien encabezaba
la planilla a la Presidencia y Sindicatur^mdnicipal, asi como el descontento de la ciudadania 
del municipio por la situacion juridica er| league se encontraba la oirora candidata, causando

c|i, quienes manifestaron su intencion de no salir aincertidumbre en el electorado de La Yi
ejercer su derecho al voto el 06 de junidj; j

Ante el conflicto anunciado respecto a dej^grupos disidentes respecto a la postulacion de la 
candidatura independiente, motivo a estiflutoridad electoral a solicitar a traves del Consejo 
Municipal Electoral el auxilio de elemental de seguridad publica, asimismo, por su parte, la 
Presidencia del IEEN dio cuenta de lo acdjitecido a la Mesa Estatal de Seguridad de Nayarit, 
a fin de salvaguardar la integridad del pejlonal del organo municipal electoral, asi como de 
la documentacion y material electoral queft encontraba resguardada en la bodega electoral.

icrtada por las personas aspirantes a lasUna vez analizada la documentacic 
candidaturas independientes, el ConsejfLo^al se pronuncio a traves del acuerdo IEEN-CLE- 
150/2021, en el que determino la procJjenaa de la manifestacion de intencion presentada 
por la planilla integrada por Rosa Elenl Jim|nez Arteaga, Reyna Lucia De Haro de la Cruz, 
Cristobal Flores Valdivia y Paola jFabicffla Munoz, como candidatas y candidates 
independientes al cargo de la Presidencia y lindicatura del municipio de La Yesca, Nayarit, 
por considerar que se ajustaba a los criteriosprevistos en las acciones afirmativas

VII.

i
de direccion superior del IEEN, diversasInconformes con la determinaci6n|del orgai 

personas hicieron valer su derechop interpusi^ron juicios para la proteccion de los derechos 
politico-electorales y Juicio de Revision Constiicional Electoral, en contra del acuerdo IEEN- 
CLE-150/2021; los cuales fueron/resueltos p&- la Sala Regional Guadalajara del Tribunal

la Federacion en el expediente SG-JDC-545/2021 y 
de la planilla de candidaturas

Electoral del Poder Judicial d 
acumulados, que determino Cancelar el rjegistro

Iindependientes
S 6
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]
Situacion que ocasiono el descontahto ^ntre habitantes del municipio de La Yesca que 
simpatizaban con la planilla de ca^didatt^ras independientes, generando un desequilibrio 
politico y social en la comunidad digs previos a la celebracion de la Jornada Electoral, toda 

que como consta en el acta circunstanciada AC/27/CME20/31-05-2021 del 31 de mayo 
del presente ano, un grupo de pfrsonas se instalaron al exterior del Consejo Municipal 
Electoral manifestandose en contra de la determinacion de la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la.Federacion, impidiendo la entrada y salida del

]
t a: de Nayarit vez

UlNERAL

personal que labora en las oficinas^del Conslejo Municipal.

I 1"
Por lo que con la intencion de gararitizar la sseguridad del personal que labora en el Consejo 
Municipal Electoral, se instruyo s^ retiragpn del inmueble, quedando resguardado por 
elementos de seguridad publica. f,

| '
Posteriormente, como se asento en el act 
01 de junio de 2021, las personas manifeStantes permanecieron al exterior del Consejo 
Municipal Electoral, impidiendo el ingreso d£l personal que labora en dicho organo. Ante tal 
situacion, la Presidencia y Secretaria-del donsejo Municipal entablaron un dialogo con los 
manifestantes, sin embargo, no se logjrp linger a ningun acuerdo, sino por el contrario, los 
inconformes hicieron del conocimiento ^uejho permitirian sacar los paquetes electorates de 
la bodega e'ectoral a fin de evitar la insfala&ion de las casillas en cuanto a la eleccion local.

VIII. ircunstanciada AC/28/CME20/01-06-2021 del

1
Por su parte, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Institute Nacional Electoral 
en el estado de Nayarit, informo al Pre^idente del IEEN respecto a la postura de la 
comunidad manifestante, quienes hicieron|Je su conocimiento que permitirian la extraccion 
de los paquetes electorales, cuando la Sal^Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federacion, resolviera a favor <p| la planilla de candidaturas independientes, 
puntualizando que de no ser favorable&el resultado, traeria como consecuencia la no 
realizacion de la contienda electoral de tfipfflaciones, Presidencia Municipal, Sindicatura y 
Regidurias, de las cinco demarcaciones de ese municipio.

Las candidaturas independientes integrates $e la planilla a traves de Rosa Elena Jimenez 
Arteaga en su caracter de otrora cpndidajja a Presidenta Municipal de La Yesca, 
interpusieron Recurso de Reconsideration arlje la Sala Superior del organo jurisdiccional 
federal, quienes resolvieron el 05 de junio de 2^21 -un dia antes de la Jornada Electoral- en 
el sentido de desechar de piano el medio de impugnacion.

IX. Ante el contexto social y politico del mdnicipio da^a Yesca, el IEEN implement© las acciones 
que considero adecuadas e idoneas jjara dar cumplimiento a uno de sus fines establecido 
en el articulo 81 fraccion I inciso d) d4 la LEEN, sblativo a garantizar la celebracion periodica 
y pacifica de las elecciones para renc^var la integracion de los Poderes Legislative y Ejecutivo 
del Estado y a los miembros de los^yuntamientqte, buscando por la via pacifica asegurar la 
liberacion de las instalaciones del £onsejo Municipal Electoral; entre otras, las siguientes:

I
I

*
7
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1. El 02 dejunio de 2021, las Consejera's y Consejeros Electorales sostuvieron una reunion 
virtual con una comision de la ciudadania manifestantes con la finalidad de dialogar 
sobre la liberacion del Consejo Municipal Electoral y con ello poder realizar la entrega 
de los paquetes electoralesyno obstinte, no se obtuvieron resultados favorables, toda 
vez que su postura fue la de no liberar las instalaciones hasta en tanto existiera una 
resolucion de la Sala Superior del Triiunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, 
favorable a las candidatura^indeperAientes, situacion que no acontecio.

2. El 04 de junio de 2021, una com is an de Consejeras y Consejeros Electorales, en 
compania del Director de Organizaci n y Capacitacion Electoral acudieron al municipio 
de La Yesca, para dialogar spbre la lit eracion de las instalaciones del Consejo Municipal

af liberacioh de los paquetes electorales que contienen la 
las elecciones Iq ales para entregarlos a las Presidencias de las 

Mesas Directivas de Casilla's de las Ibcalidades mas lejanas, no obstante, ante la falta 
de consenso entre las personas Itnanifestantes, dicha reunion tampoco obtuvo 
resultados favorables, pues jje nuevp cuenta la ciudadania manifesto claramente que 
no dejarian las instalacione§ hasta J^n tanto se obtuviera una resolucion de la Sala 
Superior y que esta fuera favorable. 4

3. El 05 dejunio de 2021, k.s Cofesejer^s y Consejeros Electorales celebraron una reunion 
de trabajo con el Vocal Ejet^Jtivo ae la Junta Local Ejecutiva del Institute Nacional 
Electoral, a fin de coordinar y ,|umar?esfuerzos para lograr concientizar a las personas 
manifestantes, asi como imple|nent|r acciones co.ijuntas a fin de llevar a buen puerto 
la Jornada Electoral en el munTj?ipi

* 4
4. El 06 de junio de 2021, las Consejei^as y Consejeros Electorales celebraron una reunion

de trabajo con integrantes de laUiifita Distrital 03 y Junta Local Ejecutiva del Institute 
Nacional Electoral, asi como dbnj un representante de la comitiva de ciudadanos 
manifestantes, en la cual, de nd^/a cuenta se externo la necesidad de liberar las 
instalaciones del organo electoral municipal a fin de poder distribuir los paquetes 
electorales a las Presidencias delas Mesas Directivas de Casillas, con el proposito de 
lograr la instalacion de las casillajicon los paquetes electorales de la eleccion local el 
06 dejunio. f

Inslitulo Esiat.

SECRET/'

Electoral o, en su caso, I 
documentacion de

e La Yesca.

Sin embargo, del dialogo entablado unicamente se logro la distribucion pacifica de los 
paquetes electorales de la elecciori^ederal.

5. Cabe mencionar que desde que s.l f

La Yesca, por conducto del Presiclente del Institute Estatal Electoral, se mantuvo 
permanentemente informada a la/Me|a Estatal de Seguridad de Nayarit para los efectos 
conducentes, sin embargo, al po h^aberse podido concretar la celebracion de las 
elecciones en este municiplb, $ 17 de junio de 2021, mediante oficio
IEEN/Presidencia/1793/2021 el wltro.^ose Francisco Cermeho Ayon, en su caracter de 
Consejero Presidente del IFEhjf, dio vista al Fiscal Especializado en Materia de Delitos 
Electorales, respecto a lo a^ontecid| en el municipio de La Yesca, haciendo del

5 5
resento la toma del Consejo Municipal Electoral de
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conocimiento el impedimentcj jurfciico y material que existio para llevar a cabo la Jornada 
Electoral como resultado del evento de terceros, en los terminos siguientes'

1 %
"...Con fund amenta en lo dispuestp en loS.articulos 1,2. 4. 7 fracciones IV, XIII y XIV de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorates, inftxno a usted que diversos manifestantes obstaculizaron el desarrollo normal 
de las votaciones que iban a realizarse elfyasado 6 de junio de 2021 en el municipio de La Ye sea Nayarit; 
asimismo, impidieron, sin causa 'iegalmentb justificada, la instalacion de las casillas y obstaculizaron la 
entrega del material electoral a los-funcionarios de casilla para la realizacion del sufragio en el municipio de 
previa referenda; los hechos fuerdg informados a quien suscribe por conducto del Consejero Presidente del 
Consejo Municipal Electoral de la Yesca i:1

1
A! respecto, el 31 de mayo de 2021 divers as. personas arribaron a las instalaciones del Consejo Municipal 
Electoral del municipio de La Yesce^para

•'O

]
]
]
Electoral de Nayarit

IA GENERAL

ifestarse afuera del consejo e impedir el ingreso y egreso de
personal, asimismo, concedieron el rqjiro detjpersonal del consejo municipal, previo a revisarlas pertenencias; 
el 1 junio, los manifestantes, impidieron el a&sso total al personal de instituto. asimismo, argumentaron que 
no agrederian a nadie, pero que el personalise retirara del lugar. por otra parte, los manifestantes taparon la 
camara de seguridad colocada en las muUKitadas oftcinas; el 4 de junio, los manifestantes impidieron se 
notificara por estrados el acuerdo IEJEN-Ck£-170/2021 y el extracto de la resolucion SG-JDC-545/2021. 
finalmente. el personal del consejo mqnicipafiadvirtid que los manifestantes se retiraron a las 19 boras del dia 
6 de junio de 2021: las manifestacio 
del registro de Rosa Elena Jimbnez Arjeaga'como candidate independiente a la presidencia municipal de La 
Yesca: en ese sentido, le informo lo acbftlecido para efecto de que se realice la investigacion correspondiente 
para que se determine lo que en derechg copesponda

Para su mejor interpretacion y derivado de lo antenor, 
con numem; AC/27/CME2u de 31 de m.

cron realizadas durante 7 dias presuntamente por la cancelacidn

se anexa al presente escrito las actas circunstanciadas 
AC/28/CME20 del de junio y AC/29/CME20 de 4 de junio. .."(sic)

Remitiendo para tales efectos ^s|constancias de los hechos certificados 
autoridad electoral, con la finali<%£'de proporcionar los elementos 
permitieran a la autoridad ministeria'Kgctuar conforme a derecho corresponda.

por la 
necesarios que

6. Aunado a lo anterior, el Consejfep Presidente del IEEN mantuvo comunicacion 
permanente con la Mesa Estatal de“£eguridad de Nayarit, a fin de que las fuerzas de 
seguridad tanto a nivel federal corao estatal que integran la mesa, obtuvieran y 
proporcionaran informacion con relac 
Yesca, en relacion a la seguridad pa 
eleccion, asi como de ser necesario,

t al contexto politico y social del municipio de La 
garantizar el adecuado desarrollo del dia de laI
iccionar ante el conflicto.

Ante la permanente negativa de las persc^ai manifestantes por cuanto a liberar la entrada 
al Consejo Municipal Electoral, permitir st|in|reso al personal administrative y el ambiente 
de inseguridad que imperaba en el munlipil de La Yesca. y las multiples amenazas de 
sabotear la eleccion, asi como el alto rjesgc^ en el que se encontraba el funcionariado 
electoral al intentar ingresar al Consejo MtiVticif^l Electoral y comenzar con la distribucion de 
paquetes electorales, todo esto aconteci^ndo 
autoridad electoral estuvo dando cuentl de

ista un dia antes de la eleccion. es que la 
lies circunstancias a la Mesa Estatal de 

Seguridad, al Consejo Local Electoral y a fe ciudaslania nayarita mediante comunicado oficial 
que no obstante haber efectuado todas las activitijades pertinentes en la etapa preparatoria 
de la eleccion, no existian las condiciorJes minirhas de seguridad para la distribucion de 
paquetes y por ende de garantizar el desarrollo pacifico de la Jornada Electoral.

9
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Lo anterior, se comunico alia integr.acion del Consejo Local en la Sesion Especial 
Permanente celebrada el 06 pe junio de 2021, a traves de la presentacion de un informe 
sobre la situacion del municipio de La 'tfesca en uno de los puntos del orden del dia de la 
sesion, en la que puntualmente el t.onsejero Presidente hizo del conocimiento el 
impedimento juridico y material que impfiraba en el municipio para la celebracion de las 
elecciones, asi como las acciqpes que se llevaron a cabo para gestionar la liberacion de las 
instalaciones del Consejo Mudjcipal Electoral, mismas que no tuvieron exito.

tosfilulo fsiatai

SECRFTAR
\

Finalmente, como consta del ad|a circunstabciada AC/30/CME20/06-06-2021 del 06 de junio 
de 2021, la integracion del Consejo Municipal Electoral se constituyo fisicamente en las 
instalaciones del organo municipal, una vez que fue liberado por las personas manifestantes, 
procediendo a dar fe del estado eti el que sd encontro el inmueble, asi como el estado de la 
bodega electoral. Asimismo, ej, Consej^ Municipal Electoral se instalo en sesion 
extraordinaria el 07 de junio de 2Q|l, en la, que la Presidencia dio cuenta del impedimento 
que existio para la celebracion de l^ Jornada Electoral en el municipio.

Por lo anterior, es que en terminos^del articulo 96 de la LEEN, el cual dispone que los 
Consejos Municipales Electorales, cgsaran en sus funciones quince dias despues de la 
conclusion del proceso electoral en m qiie corresponde a las diferentes elecciones en su 
demarcacion municipal, se tiene que, n|n0 I'.aberse agotado la etapa de la Jornada Electoral 
en el municipio de La Yesca, los trabyos del Consejo Municipal en lo que respecta al 
Proceso Electoral Local Ordinario, han cttlminado.

X.

">
el Consejo Municipal Electoral en mencion, haPor lo que, a estima de este Consejo Ldc 

cumplido con sus responsabilidades relp^bto a la organizacion, desarrollo y vigilancia del
Proceso Electoral para el cual fue integrado.'^n ese sentido, se instruye al Consejo Municipal 
para que convoque a Sesion Public^rOrdfearia y de por concluidas las actividades del 
Proceso Electoral Local Ordinario, intdgren archivo institucional, efectuen la apertura de 
la bodega y reintegren el material propprcionaplo por el IEEN.

Lo anterior, con el fin de salvaguardar el prinqpio de definitividad el cual se actualiza en el 
memento en que ya no existe posibiliefad de mogificacion de los actos del Consejo Municipal, 
a traves de algun medio de defensa l|gal o del pjercicio de una facultad oficiosa por alguna 
autoridad prevista juridicamente. I

!
inente celepracion de elecciones extraordinarias en el 

jeamente en lo que respecta al Proceso 
. en las oficinas del Consejo Municipal

Resulta dable sehalar que, ante la irim 
municipio, la conclusion de actividades versara 
Electoral Local Ordinario, debiencta permanec 
Electoral el mobiliario e insumos de oficina.

En relacion a las elecciones mupicipales de La Yesca, en virtud de no haberse llevado a 
cabo y toda vez que existio un impedimento material para su realizacion, a fin de resarcir a 
la ciudadania del municipio el gofce de su derecho aljvoto, es que en terminos del articulo 18

XI.
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parrafo cuarto de la LEEN1, se in^struye daf vista al Congreso del Estado de Nayarit para que 
proceda conforme a derecho cocresponda'I lj

J
Lo anterior, para efectos de que el ConsejdtLocal proceda a emitir la Convocatoria a Eleccion 
Extraordinaria en los terminos precisados 0'n la LEEN, para con ello dar certeza al desarrollo 
de los comicios electorates y seguridad jucidica al electorado y a los actores politicos que 
aspiren a algun cargo de eleccion.I |
Aunado a lo anterior, se instruye a las areas ejecutivas y Unidades Tecnicas del IEEN para 
que comiencen con los trabajos preparatorips del Proceso Electoral Local Extraordinario.

*r §
En virtud de los antecedentes y consideranfios antes descritos, con fundamento en lo dispuesto por 
los articulos 41 base V apartado C y 116 base IVjjnciso c) de la Constitucion Federal; 1, 2, 98, 99 
numeral 1, 104 numeral 1, inciso a) de la UGIPE; 1,35 apartado C de la Constitucion Local; 18, 80, 
81, 82, 86 fraccion XXXVII, 96, 117 de la L£EN; esfe Consejo Local emite los siguientes puntos de'

ti
ACUERDO

if
. Se tienen por concluidas las actividadel del Consejo Municipal Electoral de La Yesca, 

i al Proceso Electoral Local OrdiQario 2021.

SEGUNDO. Se instruye al Consejo Municipal ^jefetoral de La Yesca para que convoque a Sesion 
Publica Ordinaria y de por concluidas las actividacfes del Proceso Electoral Local Ordinario, integren 
el archivo institucional, efectuen la apertura de la|>odega y reintegren el material proporcionado por 
el IEEN, en los terminos precisados en el consid

TERCERO. Se instruye a la Secretaria General iffeJ IEEN a efecto de que proporcione los recursos 
humanos, tecnicos y materiales necesarios par/lirecoleccion del archivo institucional, el material 
electoral y demas enseres utilizados por el Consejo Municipal Electoral de La Yesca, los que deberan 
depositarse en la bodega del IEEN, en los termfpos precisados en el considerando X.I I
CUARTO. Notifiquese el contenido integro dej- presphte acuerdo al Consejo Municipal Electoral de 
La Yesca. f ^

QUINTO. Se instruye dar vista del contenido <Je este a^Jerdo al Congreso del Estado de Nayarit para 
los efectos conducentes previstos en el artidilo 18 paijpfo cuarto de la LEEN.

SEXTO. Se instruye a las areas ejecutivas^ Unidades|recnicas del IEEN para que comiencen 
los trabajos preparatorios del Proceso Electoral Local

]
'ectoral de rjj f-i' :

a %

PRIMERO
en lo que respecta

ndo X.

con
:traordinario.

!

*-
Articulo 18 parrafo cuarto de la LEEN En cas^f de que alguna de las ^lecciones las y los integrantes de Ayuntamientos no 

se hubiesen realizado, o se hubiesen anulado, el Congreso del Estado cffc Nayarit nombrara a un Presidente o Presidenta. 
Sindico o Sindica. Regidor o Regidora provisional en terminos de lo previsto por la Constitucion local. El Instituto
Electoral convocara a la eleccion extraordinaria correspondiente. en terminos del segundo parrafo de este articulo

11
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SEPTIMO. Hagase del conocimiento la aprobacion del presente acuerdo al INE a traves de la Unidad 
Tecnica de Vinculacion con los Organismos Publicos Locales, para los efectos legates a que haya 
lugar.

OCTAVO. Remitase para su publicacion los puntos de acuerdo del presente documento, en el 
Periodico Oficial, Organ© del Gobierno del Estado de Nayarit.

NOVENO. Publiquese un extracto del presente acuerdo en los estrados y de manera Integra en la 
pagina oficial del internet, ambos del IEEN.

Asi lo aprobo el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por unanimidad de 
votos en la Cuadragesima Sesion Piiblica Extraordinaria con caracter de urgente, celebrada el 25 de 
junio de 2021. Publiquese.

-3>
CL ^ ^7 ZT •'■'n/' ft

MTRO. JOSE FRANCISCO CERMENO AVON 
Consejero Presidente

EZ
ianoGeneral

LIC. VICI

EL SUSCRITO LICENCI ADO VICENTE ZARAGOZA VAZQUEZ, EN
Ml CARACTER DE SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE NAYARIT. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL 
ARTiCULO 88, FRACdON VI DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
NAYARIT, HAGO COMSTAR Y:.......................-............................................ .........

C E R T I F I C O
LR^ESENTF. LEGAJO DE COPIAS CERTIFICADAS ESTA COMPUESTO 
Ob FOJAS UTILES, MISMAS QUE CONCUERDAN FIEL Y

EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL. QUE SE ENCUENTRA EN LOS 
ARCHIVOS DE ESTE ORGANISL.O ELECTORAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA Y

QUE HAYA LU 
WARIT: A LOS _

DOY FE. - ? -

QUE E
DE

. SE EXTIENDE 
!____ DiAS DEL

REMITO PARA LOS EFECTOS L 
LA PRE3&NJE EN LA CIUDAD DE 
MES DE t 0 DEL ANO
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