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 ACTA 
 

Sesión: Séptima Ordinaria. 
 

Lugar, Fecha y Hora: Sede oficial del Instituto Estatal Electoral, en Tepic 
Nayarit a los 3 tres días de junio de 2014 dos mil 
catorce; 00:00 cero horas. 
 

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; Licenciado 
Adalid Martínez Gómez, por el Partido del Trabajo, 
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.- Registro de las candidaturas a Diputados 
por el principio de mayoría relativa, que procedan. 5.-
Registro de las candidaturas a Diputados por el 
principio de representación proporcional, que procedan 
 

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: Al no existir observación alguna y puesto a 
consideración el proyecto de orden del día, es 
aprobado por unanimidad de votos, quedando como se 
encuentra arriba registrado.  
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Tercer Punto: Aprobación del acta correspondiente a la sesión 

anterior. 
 

Acuerdo: El Secretario General, informa que el proyecto de acta 
correspondiente a la sexta sesión ordinaria celebrada 
por este órgano electoral el 30 treinta de mayo 
pasado, circuló adjunto a la convocatoria de la 
presente sesión; que la representante del Partido 
Acción Nacional, presentó un escrito por el cual 
expresa que se omitió en el proyecto de acta, el 
acuerdo que propuso en la sesión anterior, de que se 
retire de las escuelas donde se instalarán casillas 
electorales, la propaganda gubernamental que exista 
en ellas.  
 
Al no haber ninguna otra observación, se pone a la 
consideración de los presentes, con el agregado de la 
observación hecha por la representante del Partido 
Acción Nacional, el proyecto circulado, el cual es 
aprobado por unanimidad de votos. El referido 
documento queda como anexo a la presente. 
  

Cuarto Punto: Registro de las candidaturas a Diputados por el 
principio de mayoría relativa, que procedan. 
 

Secretario General: Expresa a nombre de este órgano electoral, el 
reconocimiento y agradecimiento a las dirigencias 
estatales de las diferentes organizaciones políticas por 
haber permitido el acceso al personal técnico del 
Instituto a fin de instalar en sus equipos de cómputo el 
programa para el registro de candidatos, elaborado por 
los Ingenieros José B. Algarín Hernández y Edgar 
Daniel Jiménez Cabrera; asimismo, a cada uno de los 
integrantes del personal técnico de dichas 
organizaciones: del Partido Acción Nacional a los 
licenciados Karina García Sandoval y Julio César 
Villaseñor Pérez; de la coalición Por el Bien de Nayarit 
a los licenciados Lucía Ariadna García Pérez y Amín 
Emmanuel Pérez Contreras; del Partido de la 
Revolución Democrática a los licenciados Guadalupe 
Jimena Palacios Delgado y Juan José Figueroa 
Mendoza, del Partido del Trabajo a los licenciados 
Reyna Anahí Rodríguez Flores, Yazmín del Rocío 
González Covarrubias, Ildelfonso Castelar Salazar y 
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Adalid Martínez Gómez; del Partido de la Revolución 
Socialista, los ciudadanos, Dionicio Arroyo Díaz, 
Modesta del Rocío Vázquez Rivera, Pedro Hernández 
Partida y Augusto Robles Coronado; por Movimiento 
Ciudadano, los licenciados César Severiano González 
Martínez y Eduardo Cázares…... Del personal jurídico y 
administrativo del Instituto, los licenciados Janet Ortiz 
García y Julio César Villaseñor Bracamontes, así como 
a Airalí Salinas Gómez, Mario Jair Soberano Vargas, 
Esthela Núñez Zamora y Susana Georgina López 
Ruelas, coordinados por la licenciada Martha Verónica 
Rodríguez Hernández.  
 
A continuación da lectura al proyecto de Acuerdo por el 
cual se aprueba el registro de las candidaturas a 
Diputados de Mayoría Relativa procedentes. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Reconoce también, según expresa, el trabajo realizado 
por el personal del Instituto en el proceso de registro 
de candidatos. 
 
En otro orden de ideas, manifiesta que el titular del 
ejecutivo estatal, ha realizado propaganda 
gubernamental en diversos temas, tales como el de la 
seguridad y que por otra parte, no se han entregado 
cartas de residencia a diversos ciudadanos que las han 
solicitado por haber sido postulados como candidatos. 
 

Representante de la 
coalición Por el Bien de 

Nayarit: 

Señala que las lamentaciones son consecuencia de una 
derrota anunciada; que existe corrupción en el partido 
de quien le antecedió en la palabra y que quien fuera 
presidente municipal por dicha organización política en 
el ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, no reportó los 
recursos que correspondían a la universidad; que el no 
haber registrado candidatos por dicho partido a 
distintos cargos de elección popular, es una traición a 
la militancia, concluyó. 
 

Representante del 
Partido Acción 

Nacional: 

Invita a todos los actores gubernamentales a 
mantenerse distantes del proceso electoral y a los 
órganos electorales, a ajustar su actuación a los 
principios que rigen la materia. 
 

Representante de 
Movimiento 

Manifiesta que un muro de lamentaciones no abona a 
la democracia y que su organización política, le 
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Ciudadano: apuesta a la participación ciudadana en el marco de la 
legalidad, en lo que coincidió el representante de la 
coalición Por el Bien de Nayarit. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna otra participación, por unanimidad 
de votos, se aprueba el registro de las candidaturas a 
diputados por el principio de mayoría relativa 
procedentes y cuyo Acuerdo se agrega como anexo a 
la presente.  
 

Quinto Punto: Registro de las candidaturas a Diputados por el 
principio de representación proporcional, que 
procedan. 
 

Secretario General: Da lectura al proyecto de Acuerdo relativo al registro 
de candidaturas a diputados por el principio de 
representación proporcional, que procedan. 
 

Representante del 
Partido de la 

Revolución 
Democrática: 

Solicita se le tenga reproduciendo sus expresiones 
formuladas en el punto anterior, particularmente, su 
reconocimiento al Instituto y su demanda del Gobierno 
para abstenerse de incidir en el proceso electoral. 
 

Representante de la 
coalición Por el Bien de 

Nayarit: 

Expresa algunos comentarios sobre el actuar de 
algunos militantes y dirigentes del partido cuyo 
representante le antecedió en el uso de la palabra. 
 

Acuerdo: Al no existir ninguna otra participación, por unanimidad 
de votos, se aprueba el registro de las candidaturas a 
Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional procedentes, y cuyo Acuerdo se agrega 
como anexo a la presente.  
 

Clausura: Agotados que fueron los puntos del orden del día, se 
da por clausurada la sesión a la 1:06 una horas con 
seis 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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