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 ACTA 
 

Sesión: Tercera Ordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 6 seis días de febrero de 2014 dos mil 
catorce; 13:10 trece horas con diez 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; Ciudadano J. 
Isabel Palacios 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 sobre el vencimiento de los 
plazos a que se refiere el artículo 41 fracción XX de la 
Ley Electoral del Estado, relativo a la presentación de 
inventarios por parte de los partidos políticos. 5.- 
Informe relativo al vencimiento del plazo a que se 
refiere el artículo 36 de la ley de la materia, respecto a 
la presentación de solicitudes para la constitución de 
nuevos partidos políticos. 6.- Informe en relación con 
el vencimiento de plazo aludido en el artículo 74 del 
ordenamiento de la materia, sobre fusión de partidos 
políticos. 7.- Acuerdo para resolver sobre las 
solicitudes de registro de coalición, presentadas.  
 

Primer Punto: Registro de asistencia y declaración del quórum legal. 
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Secretario General: Hace el registro de asistencia y al encontrarse presente 
la totalidad de los integrantes de este órgano electoral, 
declara el quórum legal e instalada la sesión. 
 
A continuación, el Consejero Presidente, procede a 
tomar la protesta de ley al representante Suplente del 
Partido del Trabajo. 
 

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. 
 

Acuerdo: Al no existir observación alguna al proyecto de acta 
circulado con la convocatoria a la presente sesión y 
que corresponde a la segunda sesión ordinaria, 
celebrada el día 27 veintisiete de enero de 2014 dos 
mil catorce, es aprobada por unanimidad de votos. 
 

Cuarto Punto: Informe sobre el vencimiento de los plazos a que se 
refiere el artículo 41 fracción XX de la Ley Electoral del 
Estado, relativo a la presentación de inventarios por 
parte de los partidos políticos. 
 

Secretario General: Informa que el día treinta y uno de enero venció el 
plazo para que los partidos políticos presenten sus 
inventarios de bienes muebles e inmuebles, habiendo 
cumplido en tiempo y forma todas de las 
organizaciones políticas aquí representadas. 
 

Quinto Punto: Informe relativo al vencimiento del plazo a que se 
refiere el artículo 36 de la ley de la materia, respecto a 
la presentación de solicitudes para la constitución de 
nuevos partidos políticos. 
 

Secretario General: Informa que al vencimiento del plazo a que alude el 
artículo 36, no se presentó solicitud alguna de registro 
de nuevos partidos políticos.  
 

Sexto Punto: Informe en relación con el vencimiento de plazo 
aludido en el artículo 74 del ordenamiento de la 
materia, sobre fusión de partidos políticos. 
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Secretario General: Informa que el día de ayer venció el plazo sobre fusión 
de partidos, no habiéndose presentado solicitud alguna 
de registro. 

Séptimo Punto: Acuerdo para resolver sobre las solicitudes de registro 
de coalición, presentadas.  

Secretario General: Da cuenta del proyecto de resolución relativo a la 
solicitud de registro de la coalición denominada 
“Alianza Juntos Ganamos Todos”, y en el cual se 
propone la negativa del mismo, por los motivos y 
fundamentos que en dicho proyecto se expresan. 
Puesto a consideración de los presentes el mencionado 
proyecto, es aprobado por unanimidad y el cual queda 
agregado como anexo a la presente. 

Respecto a la solicitud de registro presentada por la 
denominada coalición “Por el Bien de Nayarit”, da 
cuenta del proyecto de resolución en el cual se propone 
la aprobación del registro, en virtud de que los 
solicitantes han cumplimentado los requisitos exigidos 
por la ley de la materia. 

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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