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 ACTA 
 

Sesión: Cuarta Sesión Extraordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 21 veintiún días de junio de 2014 dos mil 
catorce; 19:10 diecinueve 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, 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; Licenciado J. Isabel Palacios Gómez, por 
el Partido del Trabajo y; ciudadano Pedro Hernández 
Partida, por el Partido de la Revolución Socialista. 
  

Orden del Día: 1.- Registro de asistencia, declaración del quórum legal 
e instalación de la sesión. 2.- Aprobación del orden del 
día. 3.- Aprobación de las actas correspondientes a las 
sesiones octava ordinaria y tercera extraordinaria. 4.- 
Informe de recursos interpuestos. 5.- Acuerdo por el 
que se restringe el uso de teléfonos celulares con 
cámara, videocámaras y cámaras fotográficas por 
parte de los electores el día de la jornada. 6.- Acuerdo 
por el cual se determina el huso horario de la ciudad de 
Tepic para la difusión de resultados de actividades 
estadísticas de preferencias electorales el día de la 
jornada electoral. 7.- Acuerdo por el cual se resuelven 
las acreditaciones de diversos ciudadanos para 
participar como Observadores o Visitadores electorales. 
8.- Resolución de los recursos de revisión siguientes: I. 
CLE-RR-BB-02-14 Partido de la Revolución 
Democrática, contra el Acuerdo del Consejo Municipal 
Electoral de Bahía de Banderas, relativo a la 
aprobación de casillas electorales. II. CLE-RR-HUA-03-
14 Partido de la Revolución Democrática, contra el 
Acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Huajicori, 
relativo al registro de candidatos. III. CLE-RR-SIX-04-
14 Movimiento Ciudadano, contra el Acuerdo del 
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Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, 
relativo al registro de candidatos. 
 

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. 
 

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 
aprueba, quedando como se encuentra arriba 
registrado. 
 

Tercer Punto: Aprobación de las actas correspondientes a las 
sesiones octava ordinaria y tercera extraordinaria.  
 

Secretario General: En relación con el proyecto de acta correspondiente a 
la octava sesión ordinaria celebrada el día 12 doce de 
junio del presente año, informa que a solicitud de la 
Consejera Electoral María Dolores Carrillo Noyola, se 
modifica el proyecto de acta circulado a efecto de 
precisar que dicha Consejera, llamó a dar 
cumplimiento al artículo cuarto del Reglamento de este 
Consejo. 
 
Con la modificación anterior, por unanimidad de votos, 
se aprueba la referida acta. 
 
En cuanto al acta correspondiente a la tercera sesión 
extraordinaria, celebrada el 18 dieciocho de junio del 
presente año, al no existir comentario alguno, es 
aprobada por unanimidad de votos. 
 

Cuarto Punto: Informe de recursos interpuestos. 
 

Secretario General: Manifiesta que se adjuntó a la convocatoria a esta 
sesión, el informe respectivo; asimismo, hace circular 
un informe complementario que incluye dos 
promociones presentadas en fecha posterior al envío 
de la referida convocatoria. Ambos informes se 
agregan como anexo a la presente. 
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Quinto Punto: Acuerdo por el que se restringe el uso de teléfonos 
celulares con cámara, videocámaras y cámaras 
fotográficas por parte de los electores el día de la 
jornada. 
 

Secretario General:  Informa que anexo a la convocatoria de la presente 
sesión se agregó un proyecto al efecto, sin que a la 
fecha se haya presentado observación alguna. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna observación al proyecto 
presentado, es aprobado por unanimidad de votos y 
queda agregado como anexo. 
 

Sexto Punto: Acuerdo por el cual se determina el huso horario de la 
ciudad de Tepic para la difusión de resultados de 
actividades estadísticas de preferencias electorales el 
día de la jornada electoral. 
 

Secretario General:  
 

Informa que anexo a la convocatoria de la presente 
sesión se agregó un proyecto de Acuerdo, sin que se 
haya presentado observación alguna. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna observación al proyecto 
presentado, se aprueba por unanimidad de votos y 
queda agregado como anexo a la presente acta. 
 

Séptimo Punto: Acuerdo por el cual se resuelven las acreditaciones de 
diversos ciudadanos para participar como 
Observadores o Visitadores electorales. 
 

Acuerdo: El Secretario General, da lectura a un proyecto de 
Acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad de votos 
y queda agregado a la presente. 
 

Octavo Punto: Resolución de los recursos de revisión siguientes: I. 
CLE-RR-BB-02-14 Partido de la Revolución 
Democrática, contra el Acuerdo del Consejo Municipal 
Electoral de Bahía de Banderas, relativo a la 
aprobación de casillas electorales. II. CLE-RR-HUA-03-
14 Partido de la Revolución Democrática, contra el 
Acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Huajicori, 
relativo al registro de candidatos. III. CLE-RR-SIX-04-
14 Movimiento Ciudadano, contra el Acuerdo del 
Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, 
relativo al registro de candidatos. 
 

Secretario General:  Da cuenta de lo contenido en el proyecto de resolución 

 C
op

ia
 d

e 
In

te
rn

et



 
 

Consejo Local Electoral 

4 

correspondiente al expediente CLE-RR-BB-02-14.  
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Manifiesta que su desistimiento no es de la acción 
como se asienta en el proyecto, sino de la instancia, lo 
que no le compete a este Consejo. 
 
 

Representante de Por 
el Bien de Nayarit: 

Considera que de todo desistimiento debe darse cuenta 
al tercero interesado como en el caso; que la instancia 
deviene de la voluntad del promovente, y que; la 
interpretación de la ley, corresponde a la Corte y al 
Tribunal Electoral y no a los Consejos. 
 

Acuerdo: Al no existir ningún otro comentario y puesto a 
consideración el proyecto presentado, por unanimidad 
de votos se aprueba el Acuerdo por el cual se resuelve 
el expediente CLE-RR-BB-02-14 y el cual queda 
agregado a la presente acta. 
 

Secretario General: Da cuenta de lo contenido en el proyecto de resolución 
correspondiente al expediente CLE-RR-HUA-03-14. 
 
El representante del Partido de la Revolución 
Democrática, señala que por un error se mencionó en 
la impugnación, la fracción V y no la IV del artículo 109 
de la Constitución Local y a su petición, el Secretario 
General da lectura al texto de esta última fracción. 
 

Representante de Por 
el Bien de Nayarit: 

Expresa que de conformidad con el proyecto y que de 
ser aprobado, queda resarcido su candidato y 
manifiesto que cumple con los requisitos legales. 
 

Acuerdo: Al no existir ningún otro comentario y puesto a 
consideración el proyecto presentado, por unanimidad 
de votos, se aprueba el Acuerdo por el cual se resuelve 
el expediente CLE-RR-HUA-03-14 y el cual queda 
agregado a la presente acta. 
 

Secretario General: Da cuenta de lo contenido en el proyecto de resolución 
correspondiente al expediente CLE-RR-SIX-04-14. 
 

Acuerdo: Al no existir ningún comentario y puesto a 
consideración el proyecto presentado, por unanimidad 
de votos se aprueba el Acuerdo por el cual se resuelve 
el expediente CLE-RR-SIX-04-14 y el cual queda 
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agregado a la presente acta. 
 

Clausura: Después de diversos comentarios realizados por los 
representantes del Partido de la Revolución 
Democrática y de Por el Bien de Nayarit y agotados 
que fueron los puntos del orden del día, se da por 
clausurada la sesión a las 20:10 veinte horas con diez 
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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