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 ACTA 
 

Sesión: Segunda Ordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 27 veintisiete días de enero de 2014 dos 
mil catorce; 13:15 trece 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 Rodolfo Pedroza 
Ramírez, del Partido Acción Nacional; Licenciado 
Roberto Lomelí Madrigal, 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.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión 
anterior. 4.- Informe del Consejero Presidente sobre la 
validez en el Estado de las credenciales para votar con 
terminación “09” y “12”. 5.- Procedimiento para la 
integración de los Consejos Municipales Electorales. 6.- 
Punto de Acuerdo para resolver en términos del 
artículo 70 párrafo cuarto de la Ley Electoral del 
Estado. 7.- 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 este órgano electoral, 
declara el quórum legal. 
 
A continuación, el Consejero Presidente, procede a 
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tomar la protesta de ley al representante del partido 
Revolucionario Institucional que ha sido recientemente 
acreditado. 
 

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 siete, 
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: Aprobación del acta correspondiente a la sesión 
anterior. 
 

Acuerdo: Al no existir observación alguna al proyecto de acta 
circulado con la convocatoria a la presente sesión y 
que corresponde a la primera sesión ordinaria, 
celebrada el día 7 siete de enero de 2014 dos mil 
catorce, es aprobada por unanimidad de votos. 
 

Cuarto Punto: Informe del Consejero Presidente sobre la validez en 
el Estado de las credenciales para votar con 
terminación “09” y “12”. 
 

Consejero Presidente: Da lectura al oficio número DERFE/057/2014 del 23 de 
enero pasado dirigido por el encargado de despacho de 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
al Director General de la Asociación de Bancos de 
México A. C. por el cual le solicita se haga del 
conocimiento de los asociados  en el Estado de Nayarit 
de que las credenciales para votar denominadas “09” y 
“12”, son vigentes como medio de identificación hasta  
el 07 de julio de 2014 y por lo tanto sean aceptadas 
para los trámites que se realicen ante ellos. 
 
Se agrega copia del referido oficio a la presente acta. 
 

Quinto Punto: Procedimiento para la integración de los Consejos 
Municipales Electorales. 
 

Secretario General: Informa que como es del conocimiento de los 
presentes, la Ley Electoral del Estado, establece que 
los Consejos Municipales Electorales deberán quedar 
instalados e iniciar sus funciones durante la segunda 
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quincena del mes de febrero; que de igual manera, 
una vez instalados los órganos municipales, los 
partidos políticos tendrán diez días para hacer las 
acreditaciones de sus representantes ante cada uno de 
ellos; que a fin de dar cumplimiento a ambos preceptos 
legales, se propone establecer el día siete de febrero 
próximo, como fecha límite para recibir las propuestas 
que en terna presenten los partidos políticos, con el 
propósito mencionado. 
 

Acuerdo: Por unanimidad de votos, se aprueba fijar el siete de 
febrero próximo, como fecha límite para que los 
partidos políticos y coaliciones presenten sus 
propuestas en ternas de ciudadanos para integrar cada 
uno de los consejos municipales electorales de la 
entidad. 
 

Sexto Punto: Punto de Acuerdo para resolver en términos del 
artículo 70 párrafo cuarto de la Ley Electoral del 
Estado. 
 

Secretario General: Da lectura a un proyecto de Acuerdo por el cual se 
realizan diversas observaciones y se formula un 
requerimiento a los solicitantes de registro de la 
coalición denominada Alianza Juntos Ganamos Todos, 
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución 
Democrática, y; se ordena continuar con el 
procedimiento legal respecto a la solicitud de registro 
de la coalición denominada Por el Bien de Nayarit, 
integrada, por el Partido Revolucionario Institucional, 
Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
dado que no se encontró motivo de observación 
alguna. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna participación y puesto a 
consideración de los presentes el referido proyecto de 
Acuerdo, es aprobado por unanimidad de votos y 
queda agregado como anexo a la presente acta.  
 
A continuación, el Secretario General procede a hacer 
las notificaciones del mencionado Acuerdo a los 
representantes de los partidos políticos solicitantes de 
registro de las coaliciones antes señaladas. 
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Séptimo Punto: Informe de Recursos Interpuestos. 

Secretario General: Informa que el día de hoy, se notificó a este órgano 
electoral, la resolución dictada por la Sala 
Constitucional-Electoral recaída al incidente sobre 
inejecución de sentencia, promovido por el Partido 
Acción Nacional, en contra del cumplimiento de la 
sentencia dictada dentro del expediente SC-E-AP-
01/2014 por el mencionado órgano jurisdiccional. 

Clausura: Agotados que fueron los puntos del orden del día, se 
da por clausurada la sesión a las 13:33 trece horas con 
treinta y tres 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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