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 ACTA 
 

Sesión: Tercera Sesión Extraordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 18 dieciocho días de junio de 2014 dos 
mil catorce; 00:00 cero horas. 
 

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, y; Licenciado José Luis Béjar Rivera. Los 
Representantes de los partidos políticos: Licenciada 
Irma Carmina Cortés Hernández, por el Partido Acción 
Nacional; Licenciado Javier Alejandro Martínez Rosales, 
de la coalición Por el Bien de Nayarit; Licenciado José 
Luis Tuñón Gordillo, por el Partido de la Revolución 
Democrática; ciudadano Pedro Hernández Partida, por 
el Partido de la Revolución Socialista, y; Licenciado 
César Severiano González Martínez, 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.- Cumplimiento de la Sentencia dictada por la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída al expediente 
SG-JRC-25/2014. 
 

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 este órgano electoral, 
declara el quórum legal e instalada formalmente la 
sesión. 
 
A continuación, el Consejero Presidente, toma la 
protesta de ley al representante suplente de Por el 
Bien de Nayarit. 
 

Segundo Punto: Aprobación del orden del día. 
 

Acuerdo: Puesto a consideración el orden del día y al no existir 
ninguna participación, por unanimidad de votos, se 
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aprueba, quedando como se encuentra arriba 
registrado. 
 

Tercer Punto: Cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, recaída al expediente SG-
JRC-25/2014. 
 

Secretario General: Da lectura al proyecto de Acuerdo elaborado para este 
punto. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 

Propone que sea este Consejo el que coordine la 
destrucción de las boletas electorales que no se 
ajustan a los lineamientos establecidos por la Sala 
Regional y que se utilice un procedimiento 
ecológicamente compatible. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Manifiesta estar en contra de que en las nuevas 
boletas se utilice un color directo diferente a las ya 
aprobadas; que las boletas impresas deben destruirse 
y reciclarse, y; que en el proyecto no se ordena volver 
a imprimir nuevas boletas. 
 

Representante de 
Movimiento 
Ciudadano: 

Expresa que el proyecto no da certeza; que debe 
contratarse una empresa para la destrucción de las 
boletas; que con su resolución, el Tribunal Electoral 
está diciendo que no estamos haciendo bien las cosas; 
que ya existe un costo adicional a los nayaritas y que 
se debe dar este procedimiento en el marco de la ley. 
 

Representante de Por 
el Bien de Nayarit: 

Propone que ya no se encuentren en los Consejos 
Municipales Electorales las actuales boletas, cuando 
lleguen las que se van a imprimir y coincide en que no 
sean los órganos municipales encargados de su 
destrucción. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 

Coincide en que no existe en el proyecto, la orden de 
elaborar las nuevas boletas; que hay que dar certeza y 
que no sean los órganos municipales los encargados de 
la destrucción y en que deben retirarse las boletas 
impresas antes de que lleguen las nuevas. 
 

 En los puntos anteriores coinciden los representantes 
del Partido de la Revolución Socialista y el de la 
Revolución Democrática. 
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Representante de 
Movimiento 
Ciudadano: 

Propone, primero, concentrar las boletas impresas, 
luego, fijar un término para su destrucción y por 
último, determinar el procedimiento para ello. 
 

Consejero Presidente: Señala que en efecto, se trata de un costo adicional 
pues las boletas se encuentran ya impresas; que las 
nuevas boletas involucran a once distritos electorales; 
que llevar a cabo una licitación pública implicaría 
demorar más de un mes; que en Tepic solo existe una 
empresa cartonera, la cual puede reciclar el material; 
que aplicar un color directo diferente en las nuevas 
boletas es dar mayor certeza, y; propone depositar las 
boletas que se van a sustituir, en una bóveda de 
seguridad y luego transportarlas a la cartonera. 
 

Receso: Con el propósito de que los representantes de los 
partidos políticos elaboren y sugieran modificaciones al 
proyecto presentado, principalmente a los puntos 
propositivos quinto y sexto, siendo las 0:45 cero horas 
con cuarenta y cinco minutos de la fecha se declara un 
receso en la sesión. 
 
Siendo la 1:23 una hora con veintitrés minutos de la 
fecha, se reanuda la sesión. 
 

 Después de diversas participaciones de Consejeros 
Electorales y de los representantes del Partido Acción 
Nacional, Movimiento Ciudadano y del Partido de la 
Revolución Democrática, se toma en consideración la 
propuesta formulada por el Consejero Presidente en 
que una agencia privada de seguridad recolecte en 
cada uno de los Consejos Municipales Electorales, las 
boletas electorales que van a sustituirse y las 
mantenga en resguardo, para que una vez concluidos 
los cómputos correspondientes a este órgano electoral 
sean llevadas a la cartonera para su destrucción y 
reciclaje. 
 

Acuerdo: Con las consideraciones formuladas por los diversos 
integrantes de este órgano electoral, por unanimidad 
de votos, se aprueba el proyecto de Acuerdo por al 
cual se da Cumplimiento de la Sentencia dictada por la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída al expediente 
SG-JRC-25/2014. 
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Clausura: Agotados que fueron los puntos del orden del día, se 
da por clausurada la sesión a las 02:27 dos  horas con 
veintisiete 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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