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 ACTA 
 

Sesión: Primera Ordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 7 siete días de enero de 2014 dos mil 
catorce; 12:05 doce horas con cinco 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 Rodolfo Pedroza 
Ramírez, del Partido Acción Nacional; Ciudadano Eloy 
Adrián García Ruíz, por el Partido Revolucionario 
Institucional; Maestro J. Isabel Campos Ochoa, del 
Partido de la Revolución Democrática; Profesor Pedro 
Roberto Pérez Gómez, por el Partido del Trabajo; 
Licenciado Pedro Cariño Abarca, por el Partido Verde 
Ecologista de México; Ciudadano Augusto Robles 
Coronado, por el Partido de la Revolución Socialista; 
Licenciada Amaranda Daniela Ramírez Ríos, por 
Movimiento Ciudadano, y; Licenciado Luis Alberto 
Salinas Cruz, de Nueva Alianza. 
 

Orden del Día: 1.- Registro de asistencia, declaración del quórum legal 
e instalación de la sesión, 2.- Aprobación del orden del 
día, 3.-Informe sobre la Rendición y Toma de Protesta 
del Consejero Presidente y su Suplente, así como de los 
Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes, 4.- 
Informe relativo a la acreditación de partidos políticos, 
en cumplimiento de lo establecido por el artículo 39 de 
la Ley Electoral del Estado, 5.- Informe sobre la 
emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias para 
Diputados al Congreso del Estado e integrantes de los 
Ayuntamientos de la Entidad, por parte del Congreso 
del Estado, 6.- Declaratoria formal de integración del 
Consejo Local Electoral y del inicio del proceso electoral 
2014, 7.- Determinación de los horarios administrativos 
del Consejo Local Electoral, 8.- Informe sobre la 
suscripción con el Instituto Federal Electoral del 
Convenio y del Anexo Técnico en materia de Registro 
de Electores, 9.- Determinación del procedimiento de 

 C
op

ia
 d

e 
In

te
rn

et



 
 

Consejo Local Electoral 

2 

acreditación y las modalidades de actuación de los 
observadores y visitadores electorales, 10.- 
Determinación del número de regidores que habrán de 
integrar los ayuntamientos de la entidad durante el 
ejercicio constitucional 2014-2017, 11.- Informe de 
recursos interpuestos. 
 

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

Secretario General: Hace el registro de asistencia y al encontrarse presente 
la totalidad de los integrantes de los convocados, 
declara el quórum legal. 
 
A continuación, el Consejero Presidente, procedió a 
tomar la protesta de ley a los representantes de los 
partidos políticos acreditados. 
 

Segundo Punto: Aprobación del orden del día. 
 

Acuerdo: El Secretario General, propone la inclusión de un punto 
en el orden del día que quedaría como número once, 
relativo al informe de recursos interpuestos; puesta a 
consideración esta propuesta es aprobado unanimidad 
de votos el orden del día que queda registrado como 
arriba se señala. 
 

Tercer Punto: Informe sobre la Rendición y Toma de Protesta del 
Consejero Presidente y su Suplente, así como de los 
Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes. 
 

Consejero Presidente: Señala que como es del conocimiento público, el jueves 
28 veintiocho de noviembre, concurrieron al Congreso 
del Estado, los Consejeros Electorales a rendir la 
protesta en los términos de los decretos de 
designación. 
 
Que de igual manera, en los términos de la Ley 
Electoral del Estado, el día de hoy, se rindió la protesta 
respectiva, con lo cual quedó debidamente instalado 
este órgano electoral. 
 

Cuarto Punto: Informe relativo a la acreditación de partidos 
políticos, en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 39 de la Ley Electoral del Estado. 
 

Consejero Presidente: Manifiesta que el artículo 39 de la Ley Electoral del 
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Estado, establece los requisitos que deben de 
cumplimentar los partidos políticos nacionales y locales 
para participar en los procesos electorales de la 
entidad y al efecto, informa, que todos los institutos 
políticos aquí representados, dieron cumplimiento en 
tiempo y forma a tales requisitos. 
 

Quinto Punto: Lectura de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias 
para Diputados al Congreso del Estado e integrantes 
de los Ayuntamientos de la Entidad, emitida por el 
Congreso del Estado. 
 

Secretario General: Informa que con fecha dieciséis de diciembre de dos 
mil trece, se publicó el decreto que contiene la 
Convocatoria en referencia, quedando un tanto del 
mismo anexo a la presente acta. 
 

Sexto Punto: Declaratoria formal de integración del Consejo Local 
Electoral y del inicio del proceso electoral 2014. 
 

Consejero Presidente: Siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos de la 
fecha y en virtud de haberse dado cumplimiento a los 
requisitos formales previstos en la legislación de la 
materia, declara formalmente integrado el Consejo 
Local Electoral y el inicio formal del proceso electoral 
del presente año de 2014, para elegir a los integrantes 
del Congreso del Estado y a los miembros de los 
Ayuntamientos de la Entidad. 
 

Séptimo Punto: Determinación de los horarios administrativos del 
Consejo Local Electoral. 
 

Acuerdo: A propuesta del Consejero Presidente, por unanimidad 
de votos, se aprueban los siguientes  horarios:  
 
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 
horas, Sábados de 9:00 a 13:00 horas. 
 
Lo anterior sin menoscabo de las fechas de 
vencimiento de los plazos legales que serán hasta las 
24:00 horas, sin importar el día de la semana, como lo 
establece la ley de la materia. 
 

Octavo Punto: Informe sobre la suscripción con el Instituto Federal 
Electoral del Convenio y del Anexo Técnico en materia 
de Registro de Electores. 
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Consejero Presidente: Informa que ha suscrito el Convenio con el Instituto 
Federal Electoral a efecto de que las credenciales para 
votar que contengan en su reverso la terminación “09” 
o “12” continúen vigentes en la entidad hasta el día 
siete de julio próximo, situación que solo se va a 
presentar nacionalmente en Nayarit y Coahuila, ya que 
son los únicos estados con elecciones en este año. 
 
De igual manera, que ya se tiene el proyecto de Anexo 
Técnico, donde se propone la instalación de seis 
módulos adicionales que funcionarán a partir del 
primero de febrero. Asimismo, se contempla el 
programa de inscripción adelantada para los jóvenes 
que vayan a cumplir dieciocho años de edad hasta el 
seis de julio inclusive. 
 
Expresa que todo se manejará a través de la Comisión 
de Vigilancia del Instituto Federal Electoral en el 
Estado. 
 
Hace entrega a los presentes del calendario electoral 
en el que se precisan las diferentes fechas 
correspondientes a los plazos y términos establecidos 
en la ley, señalando que cualquier aclaración al mismo 
se haga llegar oportunamente. 
 

Noveno Punto: Determinación del procedimiento de acreditación y las 
modalidades de actuación de los observadores y 
visitadores electorales. 
 

Secretario General: Informa que adjunto a la convocatoria a la presente 
sesión, se agregaron los proyectos de formatos para la 
inscripción de los ciudadanos que pretendan registrarse 
como observadores o visitadores electorales para 
actuar en el presente proceso electoral y los cuales se 
ponen a consideración de los presentes. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna participación, puestos a 
consideración los formatos para el registro y 
acreditación de quienes pretendan actuar como 
observadores y visitadores electorales durante el actual 
proceso electoral, se aprueban los referidos formatos 
por unanimidad de votos, quedando un ejemplar de los 
mismos anexos a la presente. 
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Décimo Punto: Determinación del número de regidores que habrán de 
integrar los ayuntamientos de la entidad durante el 
ejercicio constitucional 2014-2017. 
 

Acuerdo: En virtud de que se adjuntó a la convocatoria a la 
presente sesión un proyecto de Acuerdo relativo a la 
determinación del número de regidores que se elegirán 
por cada uno de los municipios de la entidad en el 
actual proceso electoral, sin que a la fecha se haya 
presentado propuesta de modificación alguna, por 
unanimidad de votos se aprueba el referido proyecto, 
quedando agregado como anexo a la presente acta. 
 

Décimo Primer Punto: Informe de Recursos Interpuestos. 
 

Secretario General: Informa que el 10 diez de diciembre de 2013 el Partido 
Acción Nacional, impugnó el Acuerdo de la Junta 
Estatal Ejecutiva, mediante el que se dio cumplimiento 
a la Resolución de la Sala Constitucional-Electoral al 
expediente SC-E-AP-01/2013 y que el día de mañana 
se remitirá en los términos de la ley de la materia, al 
referido órgano jurisdiccional. 
 

Clausura: Agotados que fueron los puntos del orden del día, se 
da por clausurada la sesión a las 12:35 doce horas con 
treinta y cinco minutos de la fecha, levantándose la 
presente acta para constancia y validez, misma que 
suscriben los integrantes del Pleno, quienes la 
autorizan. 
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