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SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE NAYARIT, CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2017, EN EL SALÓN DE SESIONES. 

En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 20:10 horas del día 8 de Febrero de 2017, se reunieron 
en la sala de sesiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, ubicado 
en Avenida Country Club número 13, Colonia Versalles, a fin de celebrar la séptima sesión 
extraordinaria del Consejo Local  las señoras y señores: Doctor Celso Valderrama Delgado 
Consejero Presidente, Consejeras Electorales Maestra Ana Georgina Guillén Solís, Licenciada Irma 
Carmina Cortés Hernández, Maestra Claudia Zulema Garnica Pineda, Consejeros Electorales 
Maestro Sergio Flores Cánovas, Maestro Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez,  Maestro Sergio López 
Zúñiga; representantes de Partido Licenciado Edwin Germán Calvillo Cruz, representante del 
Partido Acción Nacional, Licenciado Edgar Omar Arias Orozco, del Partido Revolucionario 
Institucional, Maestro Nicolás Jacobo González,  del Partido de la Revolución Democrática, 
Licenciado J. Isabel Palacios Gómez,  representante del Partido del Trabajo, Licenciado José 
Manuel Gutiérrez Sandoval, del Partido Verde Ecologista de México, C. Pedro Hernández Partida 
del Partido de la Revolución Socialista, licenciado Bernardo Batista Andalón del Partido 
Movimiento Ciudadano, Licenciado Rigoberto García Ortega de Morena, Maestro Marcelino 
Hernández Plazola, Licenciada Yockebed Dayanira Pérez Flores, de Partido Encuentro Social.____ 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Muy buenas noches tengan todas y 
todos ustedes, con fundamento en el artículo 87, fracción IX de la Ley Electoral del Estado y los 
artículos 7 fracciones I y IV y 11 fracción II del Reglamento de Sesiones de este Consejo Local 
Electoral del Instituto Electoral del Estado de Nayarit, siendo las 20:10 de este miércoles 8 ocho de 
febrero de 2017, me permito dar por iniciada la Séptima Sesión Extraordinaria de este Consejo 
Local Electoral.___________________________________________________________________ 
Por lo que le solicito señora Secretaria General proceda a realizar el respectivo pase de asistencia y 
en su caso, declarar existente el quórum legal e instalada la sesión, por favor.________________ 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: Buenas noches. Con gusto señor Presidente. me 
permito proceder a la toma de  asistencia del día de hoy:_____________________________ 
Doctor Celso Valderrama Delgado (presente), Consejeras Electorales Maestra Ana Georgina 
Guillén Solís (presente), Licenciada Irma Carmina Cortés Hernández (presente),  Maestra Claudia 
Zulema Garnica Pineda(presente), Consejeros Electorales Maestro Sergio Flores 
Cánovas(presente),   Maestro Álvaro Ernesto Vidal (presente),  Maestro Sergio López 
Zúñiga(presente); representantes de los partidos políticos Licenciado Edwin Germán Calvillo, 
representante del Partido Acción Nacional (presente)…Doctor, tenemos una notificación que 
acaba de llegar a la Secretaría en el que nos indica que el   Partido Revolucionario Institucional, 
que nos acredita como representante suplente y está presente aquí el Licenciado Edgar Omar 
Arias Orozco, por lo que si me permite, sugeriría suspendes la toma de lista para hacer la toma de 
protesta.________________________________________________________________________  
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Cómo no, les ruego ponerse de pie por C
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favor.___________________________________________________________________________ 
Licenciado Edgar Omar Arias Orozco, representante suplente del Partido Revolucionario 
Institucional ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución particular 
del Estado de Nayarit, Ley Electoral del Estado de Nayarit y demás disposiciones que de ellas 
emanan y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado como 
representante de su partido político ante este organismo electoral?________________________ 
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Edgar Omar Arias Orozco: Sí, 
protesto._________________________________________________________________________ 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Bienvenido al seno de este Consejo, 
estoy convencido de que pondrá usted todo su empeño y capacidad en esta encomienda que se le 
ha conferido para lograr el avance de la democracia en Nayarit. Les ruego tomar asiento por favor. 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: Continúo con el pase de lista, se encuentra el 
Licenciado Edgar Omar Arias Orozco, el PRD no está presente, Licenciado Pedro perdón… 
Licenciado J. Isabel Palacios Gómez (presente) gracias, Licenciado José Manuel Gutiérrez Sandoval 
(presente), señor Pedro Hernández Partida del Partido de la Revolución Socialista (presente),  
Licenciado Bernardo Batista Andalón del Partido Movimiento Ciudadano,  no tenemos 
representante de  Nueva Alianza, Licenciado Rigoberto García Ortega de Partido MORENA 
(presente),  Licenciada Yockebed Dayanira Pérez Flores de Encuentro Social (presente). Consejero 
Presidente tenemos la presencia de 14 integrantes de este Consejo…de 14, sí de 14…un 
segundo…de 15 integrantes de este Consejo por lo que existe quórum legal para sesionar.______ 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Gracias, gracias señora Secretaria, en 
virtud de la existencia del quórum legal, continúe con el desarrollo de la presente sesión por 
favor.__________________________________________________________________________ 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: Con gusto, señor Presidente, dada la urgencia 
señor Consejero Presidente con la que ha sido convocada esta sesión y como no se circularon los 
proyectos de acuerdo en tiempo, yo omitiré solicitar la dispensa de la lectura, lo que le indicaría a 
usted que el siguiente punto del orden del día, es la aprobación del proyecto del orden del día. ___ 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Bien en razón de lo referido por la 
señora Secretaria General, se pone a consideración de este Consejo Local Electoral el orden del 
día. ¿En primera ronda, en segunda ronda, en tercera ronda? Habiéndose agotado las 
intervenciones le ruego señora Secretaria, someta a aprobación el orden del día por favor.______ 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: De acuerdo señor Presidente, señoras y señores 
Consejeros Electorales, someto a su consideración el orden del día previamente circulado quienes 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Por unanimidad, señor Presidente.___________ 
Proyecto de Acuerdo aprobado por unanimidad de las señoras Consejeras Electorales Maestras 
Ana Georgina Guillén Solís, Claudia Zulema Garnica Pineda, Licenciada Irma Carmina Cortés 
Hernández, Consejeros Electorales Maestros Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez, Sergio Flores Zúñiga, 
Sergio López Zúñiga y del Consejero Presidente Doctor Celso Valderrama Delgado._____________ C
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Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Muchísimas gracias señora Secretaria, 
proceda con el siguiente punto del orden del día por favor.________________________________ 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: El siguiente punto del orden del día se refiere al 
Proyecto de Acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el 
que se aprueban las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los partidos políticos para 
el ejercicio 2017, en cumplimiento de la Ley que determina la Unidad de Medida y Actualización._ 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Gracias, señora Secretaria, en razón de 
lo anterior pongo  a consideración de este honorable Consejo el proyecto ya referido y que fue 
circulado para esta sesión. Por favor si existe alguna intervención por parte de este Consejo 
respecto a este punto del orden del día, en primera ronda por favor.________________________ 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: Doctor, si me permite señalarle que siendo las 
20:17 horas, se encuentra presente el representante suplente de el Partido Nueva Alianza.______ 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Gracias, señora Secretaria continuamos 
en primera ronda, en segunda ronda, en tercera ronda. Bien, no habiendo intervenciones le ruego 
señora Secretaria, someta a consideración de compañeros y compañeras Consejeras este punto 
del orden del día por favor.__________________________________________________________ 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: Señoras y señores Consejeros Electorales, 
someto a su consideración el Proyecto de Acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, por el que se aprueban las cifras del financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas 
de los partidos políticos para el ejercicio 2017, en cumplimiento de la Ley que determina la Unidad 
de Medida y Actualización.__________________________________________________________ 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Son cinco votos a favor, un voto en 
contra, a perdóneme tiene usted toda la razón, son seis a favor contándolo a usted.____________ 
Proyecto de Acuerdo aprobado por mayoría de de las señoras Consejeras Electorales Maestras 
Ana Georgina Guillén Solís, Claudia Zulema Garnica Pineda, Licenciada Irma Carmina Cortés 
Hernández, Consejeros Electorales Maestros Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez, Sergio Flores Zúñiga y 
del Consejero Presidente Doctor Celso Valderrama Delgado._______________________________ 
Un voto en contra del Consejero Electoral Maestro Sergio López Zúñiga._____________________ 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Gracias señora Secretaria, continúe con 
el siguiente punto del orden del día por favor.___________________________________________ 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: Con gusto, el siguiente punto del orden del día 
se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, por el que se aprueban los topes de gastos de precampaña por precandidato y aspirantes 
a candidatura independiente y los topes de gastos de campaña para el Proceso Local Ordinario 
2017.____________________________________________________________________________  
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Muchísimas gracias, señora Secretaria, 
en razón de lo anterior pongo  a su consideración el proyecto ya referido, en primera ronda tiene C
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el uso de la voz la Consejera Irma Carmina Cortés Hernández.______________________________ 
Consejera Electoral, Licenciada Irma Carmina Cortés Hernández: Buenas noches Consejero 
Presidente, con su permiso Consejeras, Consejeros, representantes de los partidos políticos. Nada 
más a efectos de proponer una modificación al presente Proyecto de Acuerdo derivado que el 
contenido y desglose directamente de las tablas donde se genera un límite específico y 
determinado para para campaña y precampaña en términos de los considerandos, y que queda 
todo debidamente desglosado lo que son las fórmulas y los montos que aplicarán, considero 
procedente a efecto de poder generar certeza que el punto segundo, en vez de decir que se 
modifican las cifras establecidas  en el Acuerdo IEEN-CLE-018/2017, del Acuerdo del Consejo Local 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit por el que se establecen los topes de gastos de 
precampaña y campaña para el proceso electoral ordinario 2017, en vez de decir se modifica, 
tendría que dejar sin efectos completamente en su totalidad, sería más bien, se revoca.________ 
Para que quedara la completa certeza de cuáles son los montos que se van a aplicar y en este caso 
ya queda muy claro por el monto por elección de gastos de campaña, y cuál es el límite de gasto 
de precampaña por precandidato y de aspirante a candidato independiente durante esa etapa de 
obtención de apoyo ciudadano, entonces que no quedara duda que el se va aplicar directamente   
es este que el día de hoy en su caso se aprobará y dejar sin efectos en su totalidad el Acuerdo 18 
para dar certeza a los montos a aplicar, es cuánto._______________________________________ 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado:  Bien, ¿alguna otra intervención en 
primera ronda, en segunda ronda, en tercera ronda? Le solicito señora Secretaria someta a la 
consideración este Proyecto de Acuerdo con la modificación que propone la Consejera Irma 
Carmina Cortés Hernández.__________________________________________________________ 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: Con gusto, señoras y señores Consejeros 
Electorales, someto a su aprobación el Proyecto de Acuerdo del Consejo Local Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueban los topes de gastos de precampaña 
por precandidato y aspirantes a candidatura independiente y los topes de gastos de campaña para 
el Proceso Local Ordinario 2017, considerando la modificación en el punto segundo que refiere la 
Consejera Irma Carmina en el sentido de punto segundo, se revocan las cifras ¿sería así correcto? 
A bien, se revoca el Acuerdo IEEN-CLE-018/2017, Acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit por el que se establecen los topes de gastos de precampaña y 
campaña para el proceso electoral ordinario 2017, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 31 
de enero de 2017, estableciendo los límites de gastos de precampaña para precandidatos de 
partidos políticos y aspirantes a candidaturas independientes en la etapa de apoyo ciudadano.___ 
¿Estamos? Sí dígame…correcto, bien retomando esta observación que me hace la Consejera, 
señalo señoras, señores Consejeros el punto de acuerdo segundo quedaría, concluiría hasta sesión 
extraordinaria de fecha 31 de enero de 2017 ¿es correcto? Bien, quienes estén de acuerdo con 
este Proyecto de Acuerdo con esta modificación incluida, sírvanse levantar la mano por favor.____ 
Por unanimidad, señor Consejero Presidente fue aprobado el Proyecto de Acuerdo.____________ 
Proyecto de Acuerdo aprobado por unanimidad de las señoras Consejeras Electorales Maestras C
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Ana Georgina Guillén Solís, Claudia Zulema Garnica Pineda, Licenciada Irma Carmina Cortés 
Hernández, Consejeros Electorales Maestros Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez, Sergio Flores Zúñiga, 
Sergio López Zúñiga y del Consejero Presidente Doctor Celso Valderrama Delgado._____________  
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Muchísimas gracias señora Secretaria, 
continúe por favor con el siguiente punto del orden del día.________________________________ 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: Acaba de llegar la representación del PRD, el 
señor Nicolás Jacobo González a quien se le debe de tomar protesta porque esta sería su primera 
sesión.__________________________________________________________________________ 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Bien, no ponemos de pie por favor. 
Maestro Nicolás Jacobo González, representante suplente del Partido de la Revolución  
Democrática, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución particular 
del Estado de Nayarit, Ley Electoral del Estado de Nayarit y demás disposiciones que de ellas 
emanan y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado como 
representante de su partido político ante este organismo electoral?________________________ 
Representante del Partido de la Revolución Democrática, Maestro Nicolás Jacobo González:  Sí, 
protesto.________________________________________________________________________ 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Bienvenido al seno de este Consejo, 
estoy convencido de que pondrá usted todo su empeño y capacidad en esta encomienda que se le 
ha conferido para lograr el avance de la democracia en nuestro Nayarit. Les ruego tomar asiento 
por favor._______________________________________________________________________ 
Bien, continúe con el siguiente punto del orden del día señora Secretaria, por favor.____________ 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: Con gusto señor, el siguiente punto del orden 
del día señores, señoras integrantes de este Consejo, se refiere al Proyecto de Acuerdo del 
Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba el Catálogo 
de noticieros de radio y televisión para efecto de monitoreo de las transmisiones de las 
precampañas y campañas del proceso local ordinario 2017._______________________________ 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Gracias, señora Secretaria, en razón de 
lo anterior pongo  a su consideración el proyecto ya referido, si existe alguna intervención por 
parte de los miembros de este Consejo respecto a este punto del orden del día en primera ronda 
por favor, en segunda ronda, en tercera ronda._________________________________________ 
Bien, no habiendo intervenciones en primera, segunda y tercera ronda, le ruego señora Secretaria, 
someta a consideración este Proyecto de Acuerdo del Consejo Local, por favor.________________ 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: De acuerdo Presidente, se consulta a las señoras 
y los señores Consejeros Electorales de este órgano electoral, si se aprueba el Proyecto de 
Acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba 
el Catálogo de noticieros de radio y televisión para efecto de monitoreo de las transmisiones sobre 
las precampañas y campañas del proceso electoral local ordinario 2017. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor Presidente.___________ C
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Proyecto de Acuerdo aprobado por unanimidad de las señoras Consejeras Electorales Maestras 
Ana Georgina Guillén Solís, Claudia Zulema Garnica Pineda, Licenciada Irma Carmina Cortés 
Hernández, Consejeros Electorales Maestros Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez, Sergio Flores Zúñiga, 
Sergio López Zúñiga y del Consejero Presidente Doctor Celso Valderrama Delgado._____________ 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Gracias, señora Secretaria. Realice las 
gestiones necesarias para la publicación de este Acuerdo y por favor continúe con el siguiente 
punto del orden del día.____________________________________________________________ 
Secretaria General, Lic. Patricia González Suárez: Los puntos del orden del día han sido agotados. 
Consejero Presidente, Doctor Celso Valderrama Delgado: Bien, muchísimas gracias, antes que se 
retiren por favor les ruego que…permítame señor representante…miren, lo que les quiero pedir a 
los representantes de los partidos políticos es que se les hizo una invitación para que ya registren 
sus representantes ante los Consejos Municipales para efecto que el día 13 podamos ya instalarlos 
ya debidamente, y ese día puedan tener su primera sesión ordinaria.________________________ 
Así que de la manera más atenta, les solicito por favor decirles a sus dirigentes para que procedan 
a nombrar a los representantes propietarios y suplentes para los Consejos Municipales.________ 
Les agradezco infinitamente su presencia esta noche en esta sesión muchísimas gracias…se cierra 
la sesión a las veinte horas con treinta minutos, muchísimas gracias._________________________ 
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