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 ACTA 
 

Sesión: Quinta Ordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 7 siete días de marzo de 2014 dos mil 
catorce; 11:10 once 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, 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 Rosa Isela Otero 
López, 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.- 
Informe sobre licencia presentada al cargo de 
Consejero Ciudadano de Consejo Municipal Electoral. 
6.- Procedimiento para cubrir los cargos vacantes de 
funcionarios de casillas. 7.- Clasificación de las casillas 
electorales Urbanas y Rurales. 8.- Propuesta de pautas 
para el acceso de los partidos políticos y coalición a la 
radio y televisión. 9.- Punto propuesto por el 
representante de la coalición Por el Bien de Nayarit, 
referente a la regulación de la propaganda electoral. 
 

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 
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tomar la protesta de ley a la representante de 
Movimiento Ciudadano, quien actúa por vez primera. 
 

Segundo Punto: Aprobación del orden del día. 
 

Acuerdo: El Secretario General informa que se recibió por parte 
del representante de la coalición Por el Bien de Nayarit, 
una propuesta para integrar un punto al orden del día 
referente a la Propaganda electoral, quedando este 
agregado como punto nueve en el orden del día. 
 
Puesto a consideración el proyecto de orden del día con 
el punto número nueve agregado, 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 cuarta sesión ordinaria, celebrada 
el día 14 catorce de febrero de 2014 dos mil catorce, 
es aprobada por unanimidad de votos. 
 

Cuarto Punto: Informe de recursos interpuestos.  
 

Secretario General: Manifiesta que la coalición Por el Bien de Nayarit a 
través del Presidente del Órgano de Gobierno y el 
representante de dicha organización política ante el 
Consejo Municipal Electoral de Jala Nayarit, 
interpusieron Recurso de Revisión en contra de la 
designación de la Secretario del mencionado órgano 
municipal, que a partir de las nueve horas del día de 
hoy debió haberse retirado la cédula de notificación y 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a su retiro, 
se deberá turnar la documentación respectiva a este 
órgano para su resolución. 
 

Quinto Punto: Informe sobre licencia presentada al cargo de 
Consejero Ciudadano de Consejo Municipal Electoral.  
 

Acuerdo: El Secretario General informa que la ciudadana 
Marisela Magallanes Enríquez, quien fue designada por 
este órgano como Consejera Propietaria ante el 
Consejo Municipal de Jala, Nayarit, no aceptó el cargo, 
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por lo que dicho órgano municipal deberá llamar al 
suplente y que en el caso de darse otra vacante este 
órgano podrá tomar las medidas conducentes. 
 

Sexto Punto: Procedimiento para cubrir los cargos vacantes de 
funcionarios de casillas.  
 

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. 
 

Acuerdo: 
 

Puesto a aprobación el proyecto de Acuerdo por el cual 
se establece el procedimiento para cubrir los cargos 
vacantes  de funcionarios de casilla, es aprobado por 
unanimidad de votos y el cual queda agregado como 
anexo a la presente acta. 
 

Séptimo Punto: Clasificación de las casillas electorales Urbanas y 
Rurales.  
 

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, pero que no 
obstante lo anterior, se propone un agregado al punto      
sexto de consideraciones en el sentido de que queden 
expresas las modificaciones relativas al 
reseccionamiento realizado en los municipios de La 
Yesca y de Amatlán de Cañas. 
 
A cuestionamiento del representante de la coalición Por 
el Bien de Nayarit, respecto a quién le corresponde 
tomar dichas decisiones y que en tal virtud, solicita 
una moción suspensiva a efecto de analizar con mayor 
detenimiento el proyecto presentado; el Consejero 
Presidente le expresa que la facultad de reseccionar 
corresponde al Instituto Federal Electoral y que no 
existe error en el proyecto, sino que simplemente, se 
está agregando en el punto de consideraciones, para 
una mayor claridad, lo relacionado al reseccionamiento 
realizado en los municipios de Amatlán de Cañas y La 
Yesca y que el proyecto tiene el propósito de que 
desde ahora tengan una referencia los partidos 
políticos y la coalición para prever las designaciones de 
sus representantes generales y ante casilla; en lo 
anterior, coincidió y abundó el Consejero Electoral José 
Luis Béjar Rivera. 
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Acuerdo: En virtud de lo anterior, de no considerarse necesaria 
la moción suspensiva, así como de no existir ninguna 
otra participación, puesto a aprobación el proyecto de 
Acuerdo sobre la clasificación de las casillas urbanas y 
rurales, es aprobado por unanimidad de votos y el cual 
queda agregado como anexo a la presente acta. 
 

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

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 
comentario alguno, puesto a aprobación el proyecto de 
Acuerdo sobre la propuesta de pautas para el acceso 
de los partidos políticos y coalición a la radio y 
televisión, es aprobado por unanimidad de votos y el 
cual se agrega como anexo a la presente acta. 
 

Noveno Punto: Punto propuesto por el representante de la coalición 
Por el Bien de Nayarit, referente a la propaganda 
electoral. 
 

Representante de la 
coalición Por el Bien de 

Nayarit: 
 

Los representantes del Partido Acción Nacional, de Por 
el Bien de Nayarit, del Partido de la Revolución 
Democrática, del Partido del Trabajo, Partido de la 
Revolución Socialista y de Movimiento Ciudadano, 
formulan diferentes comentarios respecto a los 
conceptos de colgar, pegar, pintar, fijar, colocar, así 
como a su posición para que el proceso electoral se 
realice con equilibrio, que el Consejo controle el 
cumplimiento de la ley, el gasto de campañas, la 
fijación de propaganda en lugares no diseñados para 
ello; asimismo, se alude a diversas leyes electorales 
estatales, a la equidad y a lo ecológico. 
   

Acuerdo: En virtud de que el representante de Por el Bien de 
Nayarit hace circular su propuesta de modificación al 
proyecto originalmente presentado y de que se cuenta 
con antelación la propuesta del Partido Acción 
Nacional, el Consejero Presidente propone que las 
diferentes organizaciones políticas realicen sus 
comentarios a ambas propuestas hasta el doce de 
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marzo próximo y que el dieciocho de marzo siguiente a 
las dieciocho horas, se celebre una reunión de trabajo 
y posteriormente, se llevaría al Pleno del Consejo para 
su aprobación, lo cual es aprobado por unanimidad de 
votos. 
 

Clausura: Agotados que fueron los puntos del orden del día, se 
da por clausurada la sesión a las 12:22 doce horas con 
veintidós minutos de la fecha, levantándose la 
presente acta para constancia y validez, misma que 
suscriben los integrantes del Pleno, quienes la 
autorizan. 

 
 

 C
op

ia
 d

e 
In

te
rn

et




