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INCIDENTE      DE      INEJECUCIÓN 
EXPEDIENTE: CLE-QA-Tep-01-11. 
QUEJOSO: Alianza para el Cambio 
Verdadero vs. Coalición Nayarit Paz y 
Trabajo y precandidato Guadalupe 
Acosta Naranjo. 

 
 

V I S T O S los autos de la Queja Administrativa CLE-QA-Tep-01-11, para 
resolver el  “Incidente de Inejecución de Sentencia o Acuerdo” promovido por el 
Ingeniero Adalid Martínez Gómez en su carácter de representante propietario 
ante este organismo electoral de la coalición Alianza para el Cambio Verdadero, 
respecto del Acuerdo pronunciado por este Consejo Local Electoral en el citado 
expediente en sesión ordinaria del 31 treinta y uno de marzo de 2011 dos mil 
once. 

R E S U L T A N D O 
 

 
1.- En sesión ordinaria del día 31 treinta y uno de marzo del año 2011 dos mil 
once, este Consejo Local Electoral resolvió la Queja Administrativa CLE-QA-Tep-
01-11, promovida por el Ingeniero Adalid Martínez Gómez en su carácter de 
representante propietario de la coalición Alianza para el Cambio Verdadero, en 
contra de la coalición Nayarit Paz y Trabajo y de su precandidato a Gobernador 
del Estado Guadalupe Acosta Naranjo, en la que se Acordó conminar a éstos 
últimos a retirar o modificar la propaganda que no se ajusta a los criterios 
establecidos por este órgano electoral en el Punto Cuarto del capítulo de 
considerandos del citado Acuerdo. 
 
2.- Con fecha 4 cuatro de abril del año 2011 dos mil once, el mismo 
representante de la coalición Alianza para el Cambio Verdadero, presentó 
Incidente que llamó de “Inejecución de Sentencia o Acuerdo”, en contra de la 
coalición Nayarit Paz y Trabajo y de su precandidato a Gobernador Guadalupe 
Acosta Naranjo, porque según su dicho los mismos no habían dado cumplimiento 
al acuerdo que resolvió la Queja Administrativa CLE-QA-Tep-01-11. 
 
3.- Mediante proveído del día 6 seis de los corrientes, se admitió a trámite el 
incidente de referencia y se ordenó emplazar a la coalición Nayarit Paz y trabajo y 
a su precandidato a Gobernador del Estado Guadalupe Acosta Naranjo, para que 
dentro del plazo de setenta y dos horas manifestaran lo que a su interés 
correspondiera,  quienes por escrito del día 8 ocho del mes en curso, expresaron 
que a la brevedad procederían a modificar o retirar, en su caso, la propaganda 
que habían venido utilizando y que fue objeto de la Queja Administrativa 
presentada en su contra.  
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4.- Por escrito de  fecha 11 once de abril del presente año, el Maestro J. Isabel 
Campos Ochoa y Guadalupe Acosta Naranjo, en su carácter, respectivamente, de 
representante propietario y precandidato a Gobernador de la coalición Nayarit Paz 
y Trabajo, manifestaron que desde el día 8 ocho de los corrientes, modificaron la 
propaganda utilizada y que fue materia de la referida Queja; virtud a lo cual  
mediante proveído del día siguiente, el Presidente de este organismo electoral 
instruyó al Secretario General para que realizara una inspección ocular a efecto 
de verificar el dicho de los promoventes, quien el mismo día practicó la diligencia 
de mérito, dando fe que habían sido retirado los letreros espectaculares materia 
de la Queja Administrativa por la que se instruyó el presente incidente. 
 
5.- El 12 doce de abril del año en curso, se dictó acuerdo en el que se ordenó 
agregar en autos la referida inspección ocular y ponerse en estado de resolución 
el Incidente que nos ocupa. 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
PRIMERO.- Este Consejo Local Electoral es competente para resolver el presente 
Incidente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 42, 86, fracción I, II 
y XVIX de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, porque si tales preceptos 
sirvieron de fundamento para resolver la Queja Administrativa de donde deriva el 
incidente materia de estudio en el presente caso, también confiere competencia 
para decidir los incidentes que se promuevan sobre la ejecución de la misma, en 
razón de que los incidentes forman parte integrante del principal, con apego al 
principio general de derecho referente a que lo accesorio sigue la suerte de lo 
principal. 
 
SEGUNDO.-El representante propietario de la coalición Alianza para el Cambio 
Verdadero en el incidente de “inejecución de sentencia o acuerdo” que presentó, 
manifiesta substancialmente: Que la coalición Nayarit Paz y Trabajo y su 
precandidato a Gobernador Guadalupe Acosta Naranjo, no han dado 
cumplimiento al Acuerdo dictado por este Consejo que resolvió  la Queja 
Administrativa número CLE-QA-Tep-01-11, por lo que pide a este organismo 
electoral que con las facultades que le confiere el artículo 86 fracciones I; II;XIX 
y XXI de la Ley Electoral, solicite por conducto de su consejero presidente como 
una medida precautoria, el auxilio de la fuerza pública para el retiro de los 
espectaculares denunciados, y así garantizar el desarrollo normal del proceso 
electoral local. Que además se aplique las sanciones correspondientes a los 
denunciados, de conformidad con el artículo 220 del ordenamiento legal antes 
mencionado.  
 
TERCERO.- Se considera que es improcedente el Incidente de Inejecución del 
Acuerdo que resolvió la Queja Administrativa número CLE-QA-Tep-01-11, 
promovida por el Ingeniero Adalid Martínez Gómez en su carácter de 
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representante propietario de la coalición Alianza para el Cambio Verdadero, en 
contra de la coalición Nayarit Paz y Trabajo y de su precandidato a Gobernador 
del Estado Guadalupe Acosta Naranjo, y se debe de desechar de plano, porque el 
incidentista se duele de que no se ha dado cumplimiento al Acuerdo de 
referencia, pero es el caso que dicha omisión se encuentra colmado por los 
denunciados. 
 
En efecto, el Acuerdo de referencia, mismo que se emitió en sesión ordinaria de 
este organismo electoral con fecha 31 treinta y uno de marzo de 2011 dos mil 
once, resolvió lo siguiente: ÚNICO.- Se conmina a la coalición Nayarit Paz y 
Trabajo y al ciudadano Guadalupe Acosta Naranjo, en su carácter de 
precandidato a Gobernador del Estado por dicha coalición, a retirar o modificar la 
propaganda que no se ajusta a los criterios establecidos por este órgano electoral 
en el Punto Cuarto del presente Acuerdo. 
 
La propaganda materia de la citada queja, consiste, como se señaló en el acuerdo 
antes mencionado, en letreros espectaculares en los que se proyecta la imagen y 
el nombre del precandidato Guadalupe Acosta Naranjo, mismos que se 
encontraban ubicados en diversos lugares de esta ciudad, como son: en el cruce 
que forman el Boulevard Tepic-Xalisco y calle 12 de octubre de la Colonia Caja de 
Agua; en el cruce de la Avenida Insurgentes y la calle Colima, en la Colonia San 
Antonio y; en el cruce de las Avenidas Insurgentes y Jacarandas o Juan Pablo II, 
de la Colonia San Juan. 
 
A criterio de este Consejo, se estima que la coalición Nayarit Paz y Trabajo y su 
precandidato a Gobernador, cumplimentaron el acuerdo que resolvió la Queja 
Administrativa presentada en su contra, como lo manifestaron en su escrito de 
fecha 11 once de abril del año en curso, en el que afirmaron que: “ …modificamos 
desde el día 8 de los corrientes, la propaganda que hemos venido utilizando y 
que fue, motivo objeto de la Queja Administrativa, que nos ocupa…”, lo que se 
corrobora con la Inspección Ocular que practicó el Secretario General de este 
organismo electoral, el día 12 doce de los corrientes, en el que da fe que los 
letreros espectaculares por los que se instruyó la multicitada Queja no se 
encuentran en dichas estructuras, existiendo en su lugar otros mensajes de los 
denunciados; medio de convicción que tiene valor probatorio pleno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 19, fracción II, de la Ley de Justicia 
Electoral para el Estado, y con el cual queda plenamente acreditado que dejó de 
existir la omisión de los denunciados que les atribuye el quejoso hoy incidentista, 
al estar cumplido en sus términos el Acuerdo objeto del Incidente que nos ocupa, 
lo que trae como consecuencia que quede sin materia el mismo, resultando por lo 
tanto procedente su desechamiento. 
 
Por otra parte, también resulta ser notoriamente improcedente la pretensión del 
representante de la coalición Alianza por un Cambio Verdadero, respecto de que a 
los denunciados se les aplique las sanciones correspondientes, de conformidad 
con el artículo 220 de la Ley Electoral, toda vez que ello no fue materia de 
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estudio en el Acuerdo que resolvió la Queja Administrativa, y tratándose de  
incidentes de ejecución de un Acuerdo, éstos se circunscriben a cumplimentar lo 
que se ordena en dicho Acuerdo, sin estar facultados para introducir cuestiones 
que no fueron objeto de decisiones en el mismo.  
 
En razón de las anteriores consideraciones se desecha el “Incidente de 
Inejecución de Sentencia o Acuerdo” que resolvió la Queja Administrativa CLE-
CL-QA-tep-01/11, presentada por el representante propietario de la coalición 
Alianza para el Cambio Verdadero. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral, emite el 
siguiente punto de  
 
 

A C U E R D O: 
 
 
ÚNICO.- Se desecha el “Incidente de Inejecución de Sentencia o Acuerdo” que 
resolvió la Queja Administrativa CLE-QA-Tep-01/11, presentado por el Ingeniero 
Adalid Martínez Gómez representante propietario de la coalición Alianza por el 
Cambio Verdadero, en contra de la coalición Nayarit Paz y Trabajo y del 
ciudadano Guadalupe Acosta Naranjo, en su carácter de precandidato a 
Gobernador del Estado por dicha coalición. 
 
Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, en sesión ordinaria celebrada a los 15 
quince  días del mes 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 

 
 
 
 
 
 
 


