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 ACTA 
 

Sesión: Primera Extraordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 14 catorce días de abril de 2014 dos mil 
catorce; 11:15 once horas con quince minutos. 
 

Asistentes: Licenciado Sergio López Zúñiga, Consejero Presidente; 
Licenciado Antonio Sánchez Macías, Secretario 
General. Los Consejeros Electorales: Licenciada Eudolia 
Estrada Solano, Licenciada María Dolores Carrillo 
Noyola, Licenciado José Luis Béjar Rivera, y; Licenciado 
Omar Emmanuel Figueroa Varela. Los Representantes 
de los Partidos Políticos: Licenciado Roberto Lomelí 
Madrigal, de la coalición Por el Bien de Nayarit; 
Licenciado Adalid Martínez Gómez, por el Partido del 
Trabajo, y; Licenciada Rosa Isela Otero López, por 
Movimiento Ciudadano. 
 

Orden del Día: 1.- Registro de asistencia, declaración del quórum legal 
e instalación de la sesión. 2.- Aprobación del orden del 
día. 3.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión 
anterior. 4.-Aprobación de la Guía de Casillas, formatos 
electorales y material de capacitación. 
 

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

Secretario General: Hace el registro de asistencia y al encontrarse presente 
la mayoría de los integrantes de los convocados, 
declara el quórum legal e instalada formalmente la 
sesión. 
 
A continuación, el Consejero Presidente, procedió a 
tomar la protesta de ley al representante del Partido 
del Trabajo, acreditado recientemente. 
 

Segundo Punto: Aprobación del orden del día. 
 

Acuerdo: Puesto a consideración el proyecto de orden del día y 
al no existir observación o comentario alguno, es 
aprobado por unanimidad de votos, quedando como se 
encuentra arriba registrado. 
 

Tercer Punto: Aprobación del acta correspondiente a la sesión 
anterior. 
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Representante de la 
coalición Por el Bien de 

Nayarit: 

Manifiesta respecto al punto número nueve del 
proyecto de acta presentado, que no fue solo la 
coalición Por el Bien de Nayarit quien hizo circular una 
propuesta de modificación al proyecto originalmente 
presentado, sino también los partidos políticos, 
Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución 
Socialista y Partido del Trabajo.   
 

Consejero Presidente: Al no existir otra observación al proyecto de acta 
circulado con la convocatoria a la presente sesión y 
que corresponde a la quinta sesión ordinaria, celebrada 
el día 7 siete de marzo de 2014 dos mil catorce, es 
aprobada por unanimidad de votos, tomando en 
consideración el comentario del representante de la 
coalición Por el Bien de Nayarit. 
 

Cuarto Punto: Aprobación de la Guía de Casillas, formatos electorales 
y material de capacitación. 
 

Secretario General: Informa que los formatos del manual denominado Guía 
de Casilla, fueron entregados con anterioridad a esta 
sesión y que a la fecha no se ha recibido observación o 
comentario alguno.  
 

Representante de la 
coalición Por el Bien de 

Nayarit: 

Expresa que para poder ejercer su derecho al voto,  
solo se necesita estar inscrito en la lista nominal y 
contar con credencial para votar. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna otra participación y puesto a 
aprobación el proyecto de Guía de Casilla, es aprobado 
por unanimidad de votos y queda un ejemplar anexo a 
la presente acta. 
 

Clausura: Agotados que fueron los puntos del orden del día, se 
da por clausurada la sesión a las 11:25 once horas con 
veinticinco minutos de la fecha, levantándose la 
presente acta para constancia y validez, misma que 
suscriben los integrantes del Pleno, quienes la 
autorizan. 
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