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 ACTA 
 

Sesión: Cuarta Ordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 14 catorce días de febrero 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, de la coalición Por el Bien de 
Nayarit; Maestro J. Isabel Campos Ochoa, del Partido 
de la Revolución Democrática; Ciudadano J. Isabel 
Palacios Gómez, por el Partido del Trabajo; Ciudadano 
Augusto Robles Coronado, por el Partido de la 
Revolución Socialista, y; Licenciada Amaranda Daniela 
Ramírez Ríos, 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.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión 
anterior. 4.- Informe de recursos interpuestos. 5.- 
Propuesta de pautas para el acceso de los partidos 
políticos a la radio y televisión. 6.- Acuerdo para la 
regulación de la propaganda electoral. 7.- 
Determinación de los límites máximos de los gastos de 
precampañas y campañas electorales. 8.- Lineamientos 
para la acreditación de los representantes ante las 
mesas directivas de casilla. 9.- Residencia del Consejo 
Municipal Electoral de Bahía de Banderas. 10.- 
Residencia del Consejo Municipal Electoral de La Yesca. 
11.- Designación de Consejeros Electorales para 
conformar la Comisión de Fiscalización. 12.- 
Designación de los Consejeros Ciudadanos, de los 
Consejos Municipales Electorales de la Entidad. 13.- 
Designación de los Presidentes Propietarios y Suplentes 
de los Consejos Municipales Electorales. 
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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 e instalada la sesión. 
 
A continuación, el Consejero Presidente, procede a 
tomar la protesta de ley a los representantes de la 
coalición Por el Bien de Nayarit y 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 tercera sesión ordinaria, 
celebrada el día 6 seis de febrero de 2014 dos mil 
catorce, es aprobada por unanimidad de votos. 
 

Cuarto Punto: Informe de recursos interpuestos.  
 

Secretario General: Manifiesta que el informe fue agregado a la 
convocatoria a la presente sesión y que actualmente se 
encuentran fijadas en los estrados del Instituto las 
cédulas de notificación en los términos de la ley de la 
materia, las que dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su retiro, se remitirán con la 
documentación que corresponda a la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral, toda vez que los 
actores solicitaron fuera remitidos a ese órgano por la 
vía “per saltum”. 
 

Quinto Punto: Propuesta de pautas para el acceso de los partidos 
políticos a la radio y televisión. 
 

Acuerdo: El Secretario General da lectura a un proyecto de 
Acuerdo relativo a la propuesta de este órgano 
electoral, de las pautas para el acceso de los partidos 
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políticos a la radio y televisión durante las próximas 
precampañas y campañas electorales, el que puesto a 
aprobación de los presentes, es aprobado por 
unanimidad de votos y queda como anexo a la 
presente acta. 
 
Aunado a lo anterior, el Consejero Presidente, informa 
que con oportunidad comunicará a los partidos políticos 
aquí representados, el calendario para la entrega de 
los materiales radiofónicos y televisivos al Instituto 
Federal Electoral por parte de los partidos políticos y 
coalición, en los términos establecidos por la 
normatividad correspondiente. 
 

Sexto Punto: Acuerdo para la regulación de la propaganda electoral. 
 

Secretario General: Informa que adjunto a la convocatoria a la presente 
sesión circuló el proyecto de Acuerdo relativo, sin que 
se haya recibido observación alguna. 
  

 No obstante lo anterior, los representantes del Partido 
Acción Nacional, del Partido de la Revolución 
Democrática y de la coalición Por el Bien de Nayarit, 
hicieron diversas participaciones respecto al asunto en 
tratamiento, específicamente en lo relativo al punto 
Sexto y Séptimo del proyecto, referentes a que los 
Consejos Municipales determinen los lugares para 
colgar propaganda electoral en los puentes peatonales 
y a la utilización de los postes del equipamiento urbano 
para colgar un elemento de propaganda por 
organización política y dos tratándose de camellones, 
prohibiéndose pinta o pegar en ellos.  
 
De igual manera, a la facultad de este Consejo para 
fijar los términos y procedimientos en todo lo relativo a 
la fijación de propaganda en lugares de uso común de 
acceso público y lo concerniente a la infraestructura 
urbana o equipamiento carretero, y la prohibición de 
pintar o pegar propaganda en diversos espacios. 
 
También, sobre diversas expresiones como la de 
colocar o colgarse, pegar y suspender. 
 
En lo que refiere el inciso b) del punto Segundo del 
proyecto, se analizó lo relativo a la contratación de 
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espectaculares colocados fuera del perímetro del 
centro histórico de la ciudad de Tepic y su regulación 
en los términos de lo establecido por la ley para los 
medios masivos de comunicación social; lo que 
respecta al punto Tercero relativo a la utilización de las 
bardas propiedad de particulares, y lo referente al 
punto Noveno concerniente a la gestión ante los 
ayuntamientos para la determinación de lugares 
públicos de uso común, así como de la instalación de 
mamparas semifijas en plazas públicas. 
 

Secretario General: Propone que se hagan llegar al Instituto las propuestas 
específicas de modificación al proyecto presentado. 
 

Consejero Presidente: Manifiesta que recibidas las propuestas, se convocará a 
una reunión de trabajo para formalizar lo que se 
acuerde. 
 

Acuerdo: 
 

Por unanimidad de votos, se aprueban ambas 
propuestas. 
 

Séptimo Punto: Determinación de los límites máximos de los gastos de 
precampañas y campañas electorales.  
 

Acuerdo: El Secretario General, informa que adjunto a la 
convocatoria a la presente sesión circuló un proyecto 
de Acuerdo al respecto, sin que se haya recibido 
observación alguna. 
 
En virtud de lo anterior, así como de no existir 
participación alguna, puesto a aprobación el proyecto 
de Acuerdo por el cual se determinan los límites 
máximos de los gastos de precampañas y campañas 
electorales para el actual proceso electoral, es 
aprobado por unanimidad de votos y el cual queda 
agregado como anexo a la presente acta. 
 

Octavo Punto: Lineamientos para la acreditación de los 
representantes ante las mesas directivas de casilla. 
 

Secretario General: 
 

Explica el motivo del proyecto de Acuerdo referente al 
punto en tratamiento y el cual circuló adjunto a la 
convocatoria de esta sesión, señalando al respecto, 
que no se ha presentado observación alguna al mismo. 
 

Acuerdo: En virtud de lo anterior, así como de no existir 
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comentario alguno, puesto a aprobación el proyecto de 
Acuerdo por el cual se establecen los lineamientos para 
la acreditación de los representantes ante las mesas 
directivas de casilla, es aprobado por unanimidad de 
votos y el cual se agrega como anexo a la presente 
acta. 
 

Noveno Punto: Residencia del Consejo Municipal Electoral de Bahía de 
Banderas. 
 

Secretario General: 
 

Informa que adjunto a la convocatoria a la presente 
sesión circuló un proyecto de Acuerdo al respecto, sin 
que se haya recibido observación alguna. 
 

Acuerdo: En virtud de lo anterior, así como de no existir 
comentario alguno, puesto a aprobación el proyecto de 
Acuerdo por el cual se establece la residencia oficial del 
Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, la 
localidad de Bucerías, es aprobado por unanimidad de 
votos y el cual se agrega como anexo a la presente 
acta. 
 

Décimo Punto: Residencia del Consejo Municipal Electoral de La 
Yesca. 
 

Secretario General: 
 

Informa que adjunto a la convocatoria a esta sesión 
circuló un proyecto de Acuerdo al respecto, sin que se 
haya recibido observación alguna. 
 

Acuerdo: En virtud de lo anterior, así como de no existir 
comentario alguno, puesto a aprobación el proyecto de 
Acuerdo por el cual se establece la residencia oficial del 
Consejo Municipal Electoral de La Yesca, la localidad de 
Puente de Camotlán, es aprobado por unanimidad de 
votos y el cual se agrega como anexo a la presente 
acta. 
 

Décimo Primer Punto: Designación de Consejeros Electorales para conformar 
la Comisión de Fiscalización. 
 

Acuerdo: 
 

El Consejo Presidente explica que de conformidad con 
lo establecido por el artículo 56, párrafo segundo de la 
Ley Electoral del Estado, corresponde fiscalizar los 
recursos financieros que los partidos políticos eroguen 
para la obtención del sufragio a una comisión que al 
efecto designe el Consejo Local Electoral, constituida 
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por el director de organización electoral, el director 
administrativo, dos consejeros electorales y el 
Secretario General quien la presidirá, por lo que este 
Consejo debe designar a dos consejeros electorales 
para que se integren a dicha comisión y en tal razón, la 
Presidencia propone a los consejeros electorales 
licenciada María Dolores Carrillo Noyola y licenciado 
José Luis Béjar Rivera, lo cual es aprobado por 
unanimidad de votos. 
 

Décimo Segundo 
Punto: 

Designación de los Consejeros Ciudadanos, de los 
Consejos Municipales Electorales de la Entidad. 
 

Secretario General: Al efecto, da lectura a un proyecto de Acuerdo. 
 

Representante del 
PRD: 

 

Manifiesta que sin prejuzgar, espera que los 
ciudadanos propuestos para integrar los Consejos 
Municipales Electorales de la entidad, hayan cumplido 
los requisitos establecidos en la ley y que su 
organización política se reserva el derecho de en su 
caso, impugnar, en lo que coincide el representante del 
Partido Acción Nacional. 
   

Representante de la 
coalición PBN: 

 

Señala que su organización política confía en la certeza 
y legalidad con la que actúa este órgano electoral; que 
no puede reservarse el derecho de impugnación puesto 
que la ley lo establece, y; que según observa en la 
propuesta presentada, existen nuevas personas que en 
ocasiones anteriores no habían sido propuestas, por lo 
que va por la afirmativa. 
 

Acuerdo: 
 

Al no existir ninguna otra participación de los 
asistentes relativa al mencionado proyecto, por 
unanimidad de votos, se aprueba la designación de los 
Consejeros Ciudadanos, de los Consejos Municipales 
Electorales de la Entidad y el cual se agrega como 
anexo a la presente acta. 
 

Décimo Tercer Punto: Designación de los Presidentes Propietarios y 
Suplentes de los Consejos Municipales Electorales. 
 

Secretario General: Da lectura a un proyecto de Acuerdo. 
 

Representante del 
PRD: 

 

Solicita se actualice su participación y reserva 
expresada en el punto anterior, para el actual, en lo 
cual coincide el representante del Partido Acción 
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Nacional. 
 

Representante de la 
coalición PBN: 

 

Expresa su confianza en la decisión que se tome y 
manifiesta que revisará los expedientes respectivos 
para verificar si se cumplen los requisitos que exige la 
ley; afirma que no conoce al ciudadano propuesto para 
Presidente de Consejo Municipal Electoral de Tepic. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna otra participación y puesto a 
aprobación el proyecto de Acuerdo presentado, por 
unanimidad de votos, se aprueba la designación de 
Presidentes propietarios y suplentes de los veinte 
Consejos Municipales Electorales de la entidad. El 
Acuerdo respectivo queda agregado como anexo a la 
presente acta. 
 

Clausura: Agotados que fueron los puntos del orden del día, se 
da por clausurada la sesión a las 14:43 catorce horas 
con cuarenta 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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