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 ACTA 
 

Sesión: Sexta Ordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 30 treinta días de mayo de 2014 dos mil 
catorce; 11:05 once horas con cinco 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: Licenciada Irma Carmina 
Cortés Hernández, por el Partido Acción Nacional; 
Licenciado Roberto Lomelí Madrigal, de la coalición Por 
el Bien de Nayarit; Maestro J. Isabel Campos Ochoa, 
por el Partido de la Revolución Democrática (Hizo acto 
de presencia a las 11:52 horas de la fecha); Licenciado 
Adalid Martínez Gómez, por el Partido del Trabajo, 
(Hizo acto de presencia a las 11:20 horas); 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.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión 
anterior. 4.- Informe de Recursos interpuestos. 5.- 
Informe sobre renuncias presentadas al cargo de 
Consejero Ciudadano de Consejo Municipal Electoral. 
6.- Acuerdo relativo al acceso de los candidatos 
independientes a la Radio y Televisión. 7.- Resolución 
del Recurso de Revisión CLE-RR-Jal-01/2014. 8.- Punto 
propuesto por la representante del Partido Acción 
Nacional. 
 

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. 
 

 C
op

ia
 d

e 
In

te
rn

et



 
 

Consejo Local Electoral 

2 

A continuación, el Consejero Presidente, procedió a 
tomar la protesta de ley a los representantes de los 
partidos políticos, Acción Nacional, de la Revolución 
Socialista y Movimiento Ciudadano, recientemente 
acreditados. 
 

Segundo Punto: Aprobación del orden del día. 
 

Acuerdo: El Secretario General anuncia que en los términos 
reglamentarios, la representante del Partido Acción 
Nacional solicitó la inclusión de un punto en el orden 
del día para tratar diversos asuntos. 
 
En uso de la palabra, dicha representante manifiesta 
que su solicitud corresponde a los temas de 
propaganda gubernamental y electoral, así como al 
funcionamiento de los consejos municipales 
electorales. 
 
Al no existir ninguna otra participación y puesto a 
consideración el proyecto de orden del día con el 
referido agregado, es aprobado por unanimidad de 
votos, quedando como se encuentra arriba registrado.  
 

Tercer Punto: Aprobación del acta correspondiente a la sesión 
anterior. 
 

Acuerdo: El Secretario General informa que el proyecto de acta 
correspondiente a la primera sesión extraordinaria 
celebrada por este órgano electoral el 14 catorce de 
abril pasado, circuló adjunto a la convocatoria a la 
presente sesión sin que se haya presentado 
observación alguna por lo que se pone a la 
consideración de los presentes y al no existir ninguna 
participación, es aprobado por unanimidad de votos. 
  

Cuarto Punto: Informe de Recursos interpuestos. 
 

Secretario General: Manifiesta que el informe se adjuntó a la convocatoria 
a la presente sesión, pero que el día anterior 29 de 
mayo, se presentaron por el representante de la 
coalición Por el Bien de Nayarit, cuatro quejas en 
contra de diversos ciudadanos y los partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática y que en su 
oportunidad se fijará la cédula respectiva. 
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Quinto Punto: Informe sobre renuncias presentadas al cargo de 

Consejero Ciudadano de Consejo Municipal Electoral. 
 

Secretario General: Informa que adjunto a la convocatoria a esta sesión 
circuló el reporte respectivo, correspondiente a los 
municipios de Bahía de Banderas y San pedro 
Lagunillas y que los órganos municipales en su caso 
tomarán las medidas respectivas. 
 

Sexto Punto: Acuerdo relativo al acceso de los candidatos 
independientes a la Radio y Televisión. 
 

Secretario General: Informa que circuló el proyecto de Acuerdo respectivo 
adjunto a la convocatoria a esta sesión sin que al 
momento se haya presentado observación alguna. 
 

Consejero Presidente: Informa que en los municipios de Ixtlán de Río, 
Rosamorada, San Blas, Santa María del Oro y Xalisco, 
existen solicitudes de registro como candidatos 
independientes por parte de diversos ciudadanos, así 
como para el Noveno Distrito; y que en virtud de que 
la ley no establece procedimiento ni condiciones para 
que dichos ciudadanos, de ser registrados como 
candidatos puedan tener acceso a la radio y televisión 
durante las campañas electorales, se propone en el 
proyecto destinar parte de los tiempos 
correspondientes al Instituto Estatal Electoral para este 
propósito.   
  

 Los representantes de Por el Bien de Nayarit, del 
Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, 
formularon diversos comentarios respecto a que 
reconocen que no se afecta con esta prerrogativa a la 
de los partidos políticos; a destinar algunos 
promocionales a las actividades del Instituto Estatal 
Electoral; a que no existe proporcionalidad para los 
candidatos independientes en la asignación de esta 
prerrogativa pero que pueden acudir a la impugnación; 
a que esta prerrogativa es materia federal pero que 
existe un esfuerzo del Instituto al destinar parte de su 
tiempo. El Consejero Presidente Expresa que el treinta 
por ciento de promocionales se distribuye de manera 
igualitaria entre los partidos y el setenta de forma 
proporcional; que en Baja California se les dedujeron 
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tiempos a los partidos para destinarlos a los candidatos 
independientes y aclara que en lo administrativo se 
determinará que si los tiempos aquí destinados no se 
usan por los candidatos in dependientes, se restituyan 
al organismo electoral. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna otra participación y puesto a 
consideración el proyecto de Acuerdo, por unanimidad 
de votos se aprueba lo relativo al acceso de los 
candidatos independientes a la Radio y Televisión y el 
cual se anexa a la presente acta. 
 

Séptimo Punto: Resolución del Recurso de Revisión CLE-RR-Jal-
01/2014. 
 

Secretario General: Da cuenta del contenido del expediente número arriba 
indicado y en cuyo proyecto se propone sobreseer el 
asunto. 
 

Acuerdo: El representante de la coalición Por el Bien de Nayarit 
formula diversos planteamientos sobre la litis del 
medio de impugnación y al no existir ninguna otra 
participación, se pone a consideración el proyecto 
circulado el cual es aprobado por unanimidad de votos 
y queda como anexo a la presente. 
 

Octavo Punto: Punto propuesto por la representante del Partido 
Acción Nacional. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 

Primer punto.- En relación con el primer asunto de los 
propuestos por su organización política, solicita se 
giren oficios a los tres órdenes de gobierno a efecto de 
que acaten el mandato constitucional de suspender la 
propaganda gubernamental y que en diversas 
instituciones educativas donde se instalarán casillas, se 
retire este tipo de propaganda a lo cual se suma el 
representante de Movimiento Ciudadano, quien 
además, solicita copia certificada de todas las 
comunicaciones que se giren. 
 

Representante de la 
coalición Por el Bien de 

Nayarit: 

Manifiesta que la propaganda gubernamental incluye al 
poder legislativo tanto local como federal; que no se 
suma a la propuesta planteada, toda vez que como se 
dijo, el retiro de dicha propaganda es por mandato 
legal y que en el caso de que no se acate, se podrán 
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instaurar los procedimientos por este tipo de 
infracciones; que no hay que prejuzgar la actuación de 
los diversos órganos gubernamentales; que la 
ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, y; 
que su organización política cuida y cuidará la elección 
porque considera que la van a ganar. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 

Expresa que una conminación a la autoridad no es falta 
de respeto y que este Consejo es garante de la ley, en 
lo que coincide el representante del Partido de la 
Revolución Democrática al señalar que coadyuvar no 
es invasión de competencias. 
 

Consejero Presidente: Informa que de manera personal ha capacitado a 
servidores públicos de los diferentes órdenes de 
gobierno y considera que no obstante ello, no está por 
demás prever o prevenir el cumplimiento de la ley, en 
lo que coincide el Consejero electoral José Luis Béjar 
Rivera, al señalar que ha escuchado las distintas 
opiniones así como las acciones realizadas por el 
Consejero Presidente y propone que sea un 
recordatorio con fundamento en el artículo 86, fracción 
I de la Ley Electoral del Estado. 
 

Acuerdo: Por unanimidad de votos, se aprueba enviar un 
recordatorio de lo establecido por la ley en cuanto al 
retiro de la propaganda gubernamental desde el inicio 
de las campañas hasta la conclusión de la próxima 
jornada electoral a los diversos órganos de los distintos 
órdenes de gobierno. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 

Segundo Punto.- Solicita se informe sobre los reportes 
que hayan hecho los consejos municipales electorales 
en relación con los espacios de uso común para la 
propaganda de las organizaciones políticas. 
  

Representante de la 
coalición Por el Bien de 

Nayarit: 

Expresa que en su oportunidad, la representación del 
Partido Acción Nacional ante este órgano, no estuvo de 
acuerdo en un proyecto tendiente a regular la 
propaganda electoral y el cual circuló a través de los 
correos electrónicos desde hace dos meses, sin que 
nadie se haya manifestado al respecto. 
 

Consejero Presidente: Informa que a partir del día de mañana se dará 
seguimiento en los Consejos Municipales Electorales y 
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luego se proporcionará a este Pleno la información 
recabada. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 

Tercer Punto.- Manifiesta que los consejos municipales 
electorales tardan mucho tiempo en acordar y resolver 
los asuntos que se les plantean y que en algunos casos 
existe negativa de información. No obstante, 
manifiesta entender la carga de trabajo que 
actualmente tienen. 
 

 Después de diversas participaciones de los 
representantes del Partido Acción Nacional, de 
Movimiento Ciudadano y de Por el Bien de Nayarit, 
relativas al compromiso de los integrantes de los 
órganos electorales para sacar adelante el trabajo, así 
como también, reconocer el esfuerzo que realizan e 
incluso de los sueldos que perciben en los mismos 
montos desde mil novecientos noventa y seis, el 
Consejero Presidente señala que se pondrá atención al 
respecto. 
 

Clausura: Agotados que fueron los puntos del orden del día, se 
da por clausurada la sesión a las 12:45 doce horas con 
cuarenta y cinco 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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