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ACUERDO DEL CONSEJO 
LOCAL ELECTORAL, POR EL 
CUAL SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA EL 
DESAHOGO DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS. 

 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
1.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 86, fracción I de la Ley 
Electoral del Estado, corresponde al Consejo Local Electoral, la atribución de 
atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales y dictar los acuerdos necesarios para el cabal cumplimiento de la ley. 
 
2.- Que de igual manera, la fracción II del precepto arriba señalado, atribuye a 
este órgano, vigilar que las actividades de los partidos políticos se realicen con 
apego a la Constitución y a las disposiciones de la propia ley. 
 
3.- Que el artículo 42 establece que los ciudadanos, organizaciones civiles, 
partidos políticos y coaliciones podrán solicitar ante el Instituto Estatal Electoral, 
que se investiguen las actividades de otros partidos, cuando existan motivos 
fundados para considerar que incumplen alguna de sus obligaciones, o que sus 
actividades no se apegan a la ley. 
 
4.- Que de igual manera, el artículo 43, señala que los dirigentes y los 
representantes de los partidos políticos son responsables civil y penalmente, por 
los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones. 
 
5.- Que por su parte, el artículo 45 del multicitado ordenamiento legal, establece 
las reglas a que se sujetará el acceso de los partidos políticos y candidatos a los 
medios masivos de comunicación social, señalando su definición, el órgano que 
los regula, las prohibiciones y la forma de su contratación. 
 
6.- Que el artículo 134 a su vez, prohíbe a los partidos políticos, simpatizantes, 
militantes, candidatos o cualquier persona, realizar expresiones que denigren a 
las instituciones y a los propios partidos o calumnien a las personas, atribuyendo 
a los Consejos Municipales Electorales, el conocer y resolver los hechos que sean 
puestos a su consideración por los partidos políticos, coaliciones o candidatos, y 
que contravengan las anteriores disposiciones.  
 
7.- Que de igual manera, el artículo 139 establece una serie de prohibiciones 
relativas a la propaganda gubernamental y al uso de edificios públicos. 
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8.- Que por su parte, el artículo 140 del mismo cuerpo legal, señala que los 
partidos políticos, coaliciones y sus candidatos que infrinjan las disposiciones 
establecidas en dicho precepto, podrán ser denunciados ante el Consejo 
Municipal Electoral respectivo. 
 
9.- Que no obstante lo anterior, el ordenamiento de la materia, no contiene 
procedimiento alguno para la tramitación de estas quejas o denuncias, por lo que 
se hace necesario establecer un procedimiento atendiendo a las reglas de todo 
debido proceso. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral, emite el siguiente 
punto de 
 
 

A C U E R D O 
 
 
ÚNICO.- Se establece el procedimiento para el desahogo de quejas y denuncias 
que presenten ciudadanos, partidos políticos, coaliciones, y sus precandidatos y 
candidatos a cargo de elección popular, contra actos que se consideren violatorios 
a la Ley Electoral del Estado, durante el actual proceso electoral de dos mil once, 
de la siguiente manera: 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO 
DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 
 
Del objeto y los Sujetos 
 
Artículo 1.- El presente Acuerdo es de orden público y de observancia general en 
todo el Estado y tiene por objeto reglamentar el procedimiento para el desahogo 
de las quejas y denuncias que presenten ciudadanos, partidos políticos, 
coaliciones, y sus precandidatos y candidatos a cargo de elección popular, contra 
actos que se consideren violatorios a la Ley Electoral del Estado. 
 
Son sujetos de la presente reglamentación, los ciudadanos, los medios masivos 
de comunicación social, los partidos políticos, las coaliciones, los precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular. 
 
De la legitimación y personería 
 
Artículo 2.- Pueden presentar quejas o denuncias: 
 

I. Los ciudadanos domiciliados electoralmente en la entidad. 
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II. Los medios masivos de comunicación social a través de sus 

representantes legales. 
 

III. Los partidos políticos y coaliciones a través de sus dirigentes 
nacionales, estatales o municipales o por medio de sus 
representantes ante los Consejos. 

 
IV. Por su propio derecho, los aspirantes, precandidatos y candidatos a 

cargo de elección popular 
 
Artículo 3.- Para los efectos del artículo anterior, podrán presentar: 
 

I. Queja.- Quién se considere agraviado de manera directa por los 
actos que realicen partidos políticos, coaliciones y sus precandidatos 
o candidatos durante el proceso electoral del presente año. 
 

II. Denuncia.- Quién considere que las actividades de partidos políticos, 
coaliciones y sus precandidatos y candidatos vulneran el marco 
constitucional o legal en materia electoral. 

 
El órgano resolutor encausará o reencausará de oficio, cualquier inconformidad 
que admita. 
 
Reglas comunes. 
 
Artículo 4.- Los procedimientos de queja o denuncia se tramitarán, substanciarán 
y resolverán de acuerdo a las reglas que se establecen en el presente acuerdo y 
que son comunes. 
 
De la competencia 
 
Artículo 5.- Corresponde al Consejo Local Electoral, conocer, substanciar y 
resolver los procedimientos que se instauren contra actos de partidos políticos, 
coaliciones y sus precandidatos y candidatos, tratándose de la elección de 
Gobernador del Estado. 
 
Los Consejos Municipales Electorales, conocerán, substanciarán y resolverán los 
procedimientos que se instauren contra actos de partidos políticos, coaliciones y 
sus precandidatos y candidatos, que se realicen dentro de la jurisdicción 
municipal que corresponda, tratándose de las elecciones de Ayuntamientos y 
Diputados. 
 
Inicio del Procedimiento 
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Artículo 6.- Todo procedimiento materia del presente Acuerdo, se iniciará a 
petición de parte, debiéndose especificar con claridad en el escrito inicial, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar y acompañar las pruebas que obren en su 
poder, así como aquellas que haya gestionado al efecto y que tengan en su 
conjunto, cuando menos el carácter de indiciarias. 
 
La interposición de las quejas o denuncias, en ningún caso producirá efectos 
suspensivos del acto o conductas que se reclamen. 
 
Requisitos de la interposición 
 
Artículo 7.- El escrito y documentación mediante la cual se pretenda instaurar el 
procedimiento materia del presente Acuerdo, deberá reunir en lo conducente, los 
requisitos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Justicia Electoral para el 
Estado de Nayarit. 
 
El escrito inicial deberá presentarse impreso con firma autógrafa y en documento 
digital en procesador de texto. 
 
Trámite 
 
Artículo 8.- El Presidente del Consejo que corresponda, revisará que sean 
cumplidos los anteriores requisitos y de ser el caso, acordará su admisión a 
trámite. Cuando considere que no se ha reunido uno o algunos de los referidos 
requisitos, lo desechará de plano. 
 
Artículo 9.- Una vez admitida a trámite una queja o denuncia, el Presidente del 
Consejo, dará vista a los querellados o denunciados por setenta y dos horas a 
efecto de que manifiesten lo que en su derecho corresponda, así como ofrezcan y 
aporten las pruebas de su dicho. 
 
Las referidas manifestaciones deberán presentarse impresas con firma autógrafa 
y en documento digital en procesador de texto. 
 
Artículo 10.- Una vez transcurrido el plazo anterior, con o sin manifestación del 
querellado o denunciado y de acuerdo a la naturaleza de las pruebas aportadas, 
las desahogará. 
 
Artículo 11.- El Presidente del Consejo, podrá ordenar la realización de diligencias 
para mejor proveer y a continuación, pondrá el expediente en estado de 
resolución. 
Artículo 12.- El Secretario del Consejo, elaborará el proyecto de resolución, 
mismo que será puesto a consideración y a aprobación del Pleno del Consejo en 
su siguiente sesión. 
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Artículo 13.- Tratándose de la denuncia por los hechos a que se refieren los 
artículos 139 y 140 de la Ley Electoral en su último párrafo, se estará al 
procedimiento dispuesto por dichos preceptos y el cual no tendrá mayor trámite.  
 
Cuando las quejas o denuncias versen sobre hechos que responsabilicen a 
concesionarios y permisionarios de radio o televisión, se estará a lo dispuesto por 
la legislación federal.  
 
De las resoluciones 
 
Artículo 14.-Toda resolución deberá ser fundada y motivada y se circunscribirá a 
lo pedido. 
 
Reglas generales 
 
Artículo 15.- Serán reglas aplicables: a la admisión y desechamiento de las 
quejas o denuncias; a las pruebas, su ofrecimiento, admisión y desahogo; al 
cómputo de plazos; a la improcedencia y al sobreseimiento; a las notificaciones, 
y; a las resoluciones, las establecidas en la Ley de Justicia Electoral para el 
Estado de Nayarit.  
 
Artículo transitorio.- La presente reglamentación entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, en sesión celebrada el día 15 quince de 
abril de 2011 dos mil once. Publíquese. 
 
 
 
 
 

LIC. SERGIO LOPEZ ZUÑIGA   LIC. ANTONIO SÁNCHEZ MACÍAS 
Consejero Presidente    Secretario General 
 
 
 

CONSEJEROS ELECTORALES 
 
 
 
 
LIC. JAVIER BELLOSO LOPEZ    LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ IBARRA  
 
 
 
 
LIC. JOSÉ LUIS BÉJAR RIVERA   ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO  
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REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES 

 
 
 
 
 

C. AUGUSTO ROBLES CORONADO  ING. CARLOS DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ 
Partido de la Revolución Socialista   Nayarit Nos Une 
 
 
 
 
MTRO. J. ISABEL CAMPOS OCHOA  ING. ADALID MARTÍNEZ GÓMEZ 
Nayarit Paz y Trabajo   Alianza para el Cambio Verdadero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


