
 
 

Consejo Local Electoral 

 

1 

EXPEDIENTE:  CLE-PA-02Q-11 
 
QUEJOSO: Nayarit Nos Une vs.
Coalición Nayarit Paz y Trabajo
y su precandidata Martha Elena 
García Gómez. 

 
 
 
V i s t o s para resolver los autos del expediente CLE-PA-02Q-11, integrado 
con motivo de la Queja Administrativa promovida por el Ingeniero Carlos de 
Jesús Ramírez Ramírez, representante ante esta autoridad electoral de la 
coalición Nayarit nos Une, en contra de la coalición Nayarit Paz y Trabajo y de 
su precandidata a Gobernador Martha Elena García Gómez, por supuestas 
conductas contrarias a la ley de la materia. 
 
 

R E S U L T A N D O 
 

 
1.- Con fecha 15 quince de abril del año 2011 dos mil once, el Ingeniero Carlos 
de Jesús Ramírez Ramírez, representante de la coalición Nayarit Nos Une, 
presentó Queja Administrativa ante esta autoridad electoral, en contra de la 
coalición Nayarit Paz y Trabajo y de su precandidata a Gobernador del Estado, 
Martha Elena García Gómez, porque a decir del quejoso, la propaganda 
electoral que están utilizando sus promotores del voto, constituyen actos 
anticipados de campaña; en la que textualmente expuso: 
 

“H. CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL EN NAYARIT  
PRESENTE  
 
INGENIERO CARLOS DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ, en mi carácter de  Representante de la 
coalición NAYARIT NOS UNE ante el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, personalidad que tengo debidamente reconocida ante ésta autoridad; autorizando a los 
licenciados LUCÍA ARIADNA GARCÍA PÉREZ Y/O SALVADOR MORENO URIBE Y/O CARLOS 
HUMBERTO ORNELAS GONZÁLEZ, para recibir toda clase de notificaciones y señalando para los 
mismos términos el domicilio ubicado AV. BENITO JUÁREZ N0.469, ZONA CENTRO, EN ÉSTA 
CIUDAD, ESPECIFICAMENTE EN EL CDE DEL PRI EN NAYARIT EN LA OFICINA COORDINACIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS; comparezco y expongo:  
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 135 Apartado B, Fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, así como de los artículos 40 fracción VI, 42, 64, 65, 66,83,46 
fracción II, XXIX y XXIV, 119 primer párrafo, 121 fracción II, inciso e), 143 fracción II, III y VI, 144 
y demás relativos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, acudo ante ese H. Consejo Local a 
presentar formal QUEJA respecto de conductas que se estiman contrarias a la normatividad 
aplicable, a efecto de que se realice la INVESTIGACIÓN conducente y la posterior aplicación de 
las SANCIONES que correspondan, ya que promotores del voto de la COALICIÓN NAYARIT PAZ Y 
TRABAJO, y de la estructura de MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, se constituyeron en las calles y 
avenidas de la ciudad el 14 de abril del año en curso, invitando a los ciudadanos a votar por 
MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 3 de Julio, 
en donde también se les entregaba y se difundían volantes que contienen una aparente encuesta 
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encabezada por la C. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, que en nuestra opinión, constituyen 
conductas que se estiman contrarias a la normatividad aplicable.  
 
Al efecto, me permito precisar lo siguiente:  
 
NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO: Se han precisado estos datos en el proemio de este 
escrito.  
 
LEGITIMACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 Apartado B, Fracción IV de 
la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como de los artículos, 40 fracción VI, 64, 65, 66, 
83, 119 primer párrafo, 121 fracción II,  inciso e), 143 fracción II, III y  VI, 144 y demás relativos 
y aplicables de la Ley Electoral del Estado, la coalición NAYARIT NOS UNE se encuentra legitimada 
para interponer la presente queja. 
 
Al respecto, me permito destacar que esta representación estima que, desde luego, la coalición 
NAYARIT NOS UNE se encuentra plenamente legitimada para interponer la denuncia de mérito, en 
virtud de que, los promotores del voto de la COALICIÓN NAYARIT PAZ Y TRABAJO y su 
precandidata MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, se constituyeron en las 
calles y avenidas de la ciudad el pasado 14 de abril del año en curso, 
invitando a los ciudadanos a votar por MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, 
en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 3 de Julio, en donde 
también se les entregaba y se difundían volantes que contienen una aparente encuesta 
encabezada por la C. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, por lo que debe estimarse que dichas 
conductas contrarias al orden jurídico vigente pueden ser denunciadas por ésta coalición, así como 
también, nos coloca en total desigualdad en la contienda electoral, ya que el hecho de que 
MARTHA ELENA tenga una estructura en la que se invite a votar por ella para las próximas 
elecciones que se llevarán a cabo el próximo 3 de Julio del año en curso, se configuran como actos 
anticipados de campaña.  
 
PERSONERÍA: La personería con que actúo se encuentra debidamente reconocida por el Consejo 
Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mismo nombramiento que anexo al 
presente escrito.  
 
PROCEDENCIA DE LA QUEJA: En conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 Apartado B, 
Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como de los artículos, 119 primer 
párrafo, 121 fracción 11, inciso e), 143 fracción  II, III y VI, 144 y demás relativos y aplicables de la 
Ley Electoral Local; la presente queja es la vía idónea para denunciar" y sancionar el tipo de 
conductas que "más adelante se precisan, toda vez que éstas violentan la normatividad 
constitucional, legal y reglamentaria aplicable.  
 
HECHOS  
 
PRIMERO. Con fecha (7) siete de enero de 2011, el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral 
hizo la declaración de inicio del Proceso Electoral Local para la elección de gobernador 
constitucional del estado de Nayarit para el periodo constitucional 2011-2017, formulas de 
diputados locales, y de planillas y/o formulas de ayuntamientos en el estado de Nayarit, ambos 
por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, para el periodo 
constitucional 2011-2014.  
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo a la Ley Electoral para el Estado de Nayarit, en su artículo 120, 
fracción 1, la cual establece los criterios relativos al periodo de precampaña para la elección a 
Gobernador del Estado, que comprende el plazo del 12 de marzo al 20 de abril del año de la 
elección.  
 
TERCERO.- Que con motivo del Proceso Interno de la COALICIÓN NAYARIT PAZ Y TRABAJO, 
conforme a su Convenio de Coalición, resultó Martha Elena García Gómez precandidata registrada 
como aspirante a Gobernador del Estado, por los partidos que conforman la coalición, PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
CUARTA.- Con fecha 14 de Abril del año en curso, 3 personas, 2 del sexo masculino y una del 
sexo femenino, las cuales cuentan con el nombre de HIRAM QUINTANILLA TELLO, RICARDO 
LEOPOLDO GONGORA PRECIADO y GLADYS L1VIER ESPINOZA DIAZ, se acercaron al inmueble 
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que ocupa la coalición NAYARIT NOS UNE, y nos hicieron del conocimiento que en esa misma 
fecha y siendo aproximadamente las 9:30 horas, se encontraban por la Avenida México esquina 
con avenida Victoria de la Colonia Centro, bajo el puente mololoa, cuando una persona del sexo 
masculino quien portaba una camisa blanca con un corazón amarillo en la parte de atrás y el 
nombre "MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ" por la parte de adelante, sé les acercó y les enseñó una 
encuesta donde la señora Martha Elena García Gómez la encabezaba, la cual se realizo según el 
dicho de esa persona, los días 9 y 10 de éste mismo mes y año, de igual forma les comentó que 
por ir ella arriba en las encuestas, deberían de VOTAR POR LA SEÑORA MARTHA ELENA GARCÍA 
GÓMEZ EL PROXIMO 3 DE JULIO PARA GOBERNADORA. Cabe mencionar, que la persona no se 
identificó, y sólo les entregó un volante, que al parecer es la copia de la portada del periódico 
MERIADIANO, de fecha miércoles 13 de Abril de 2011, donde se muestran aparentemente unas 
encuestas levantadas el 9 y 10 de Abril y en donde aparece el nombre de Martha Elena García, 
Guadalupe Acosta Naranjo y Roberto Sandoval, mismo que se adjunta al presente escrito.  
 
Así mismo, nos comentó HIRAM QUINTANILLA TELLO, que en ese mismo lugar estaban 
aproximadamente 15 personas, invitando a votar por MARTHA ELENA GARCÍA el 3 de julio en las 
elecciones ordinarias locales.  
 
QUINTA.- Posteriormente, nos constituimos en la Avenida México, y nos percatamos de la 
presencia de personas de ambos sexos, que se acercaban a los ciudadanos a hacerles 
aparentemente una encuesta y las cuales portaban en las manos unos volantes que al parecer 
eran copias de la portada del periódico MERIADIANO, de fecha miércoles 13 de Abril de 2011, 
donde se muestran aparentemente unas encuestas levantadas el 9 y 10 de Abril y en donde 
aparece el nombre de Martha Elena García, Guadalupe Acosta Naranjo y Roberto Sandoval, mismo 
que se adjunta al presente escrito, así mismo, los aparentes encuestadores invitaban al electorado 
a votar por Martha Elena García, el próximo 3 de Julio.  
 
De la misma manera, nos percatamos que dos mujeres se les acercaron a dos personas, y al 
terminar la plática las mujeres les entregaron unos volantes a los 2 jóvenes del sexo masculino 
que iban transitando, y posteriormente, nos acercamos a preguntarles a los C. CARLOS IGNACIO 
CARLOS VARGAS Y CHRISTIAN MAGDALENO JIMENEZ FELlX, qué es lo que hacían esas jóvenes 
que se les acercaron, y con motivo a nuestra interrogante, los C. C. CARLOS IGNACIO CARLOS 
VARGAS Y CHRISTIAN MAGDALENA JIMENEZ FELlX, mencionaron que los invitaron a votar por la 
C. MARTHA ELENA GARCÍA en las elecciones que se llevaran a cabo el 3 de julio; y les enseñaron 
una encuesta entregándoles un volante, en donde Martha Elena García se encontraba en primer 
lugar y que por eso el voto debía ser para ella.  
 
SEXTA.- De conformidad a lo que establece la Ley Electoral del Estado, en el primero párrafo del 
artículo 119, "Las precampañas realizadas por los precandidatos registrados, comprenden, el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los ciudadanos dentro de los procesos internos de 
selección de candidatos de los partidos políticos o coaliciones, con el propósito de alcanzar la 
postulación a un cargo de elección popular... "  
 
y el artículo 143 fracción II, define a las precampañas de la siguiente manera: 
"Precampaña electoral, al conjunto de actividades que realizan los partidos políticos, sus 
militantes, simpatizantes y los precandidatos debidamente registrados por cada instituto 
político, a efecto de obtener la candidatura a cargos de elección popular, que se realiza 
dentro de los plazos establecidos en el presente ordenamiento".  
 
De igual forma, en el artículo 143 fracción III, define como "Acto de precampaña, a las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellas actividades en las que los precandidatos 
registrados, partidos políticos, militantes o cualquier otra persona vinculada a los 
anteriores, se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el 
objeto de obtener su respaldo para ser postulados o postular como candidatos a cargos de 
elección popular a determinadas personas, dentro de los plazos legales .. "  
 
Con lo anterior podemos afirmar, que un partido político, coalición, sus militantes, simpatizantes, 
o cualquier otra persona vinculada a las anteriores, las invitaciones que hagan al electorado en 
general, será con la finalidad de obtener la candidatura, es decir, de que sean postulados por su 
partido político o coalición, como candidatos a un puesto de elección popular, en éste caso 
específico, la candidatura a Gobernador Constitucional del Estado; y no así, como lo ha venido 
haciendo la precandidata MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, y su estructura, solicitando el voto 
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para las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 3 de julio del año en curso, posicionando a 
nuestra coalición NAYARIT NOS UNE, y a nuestro precandidato en una total desigualdad, al estar 
nosotros respetando cabalmente lo que establece nuestra constitución y la ley comicial local.  
 
SÉPTIMA.- De conformidad a lo establecido en el punto anterior y a lo que establece la Ley 
Electoral para el Estado de Nayarit, en su artículo 143, fracción VI, se define a los Actos 
Anticipados de Campaña, de la siguiente manera:  
 
"Actos anticipados de campaña, al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, entrevistas en 
medios de comunicación social, grabaciones, proyecciones o cualquier otro análogo, así como las 
reuniones, asambleas o marchas en que los partidos políticos, coaliciones, organizaciones sociales, 
voceros, aspirantes a un cargo de elección popular, precandidatos o candidatos se dirigen de 
manera pública al electorado para solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del 
electorado, antes de la fecha de inicio de las precampañas o campañas electorales respectivas"  
 
Es así, que los aspirantes a candidatos a cargos de elección dentro de los procesos internos de 
selección de candidatos efectuados por los partidos políticos y coaliciones, se sujetarán en lo 
conducente a lo establecido por la Ley Electoral para el Estado de Nayarit, respecto al proselitismo 
que realicen.  
 
Es por ello que consideramos tales hechos como Actos Anticipados de campaña, por parte de la 
coalición NAYARIT PAZ Y TRABAJO, y su precandidata MARTHA ELENA GARCIA GÓMEZ, y/o de 
quienes resulten responsables, por llevarse a cabo tales actos fuera de los términos establecidos 
por la Constitución Federal, Local y la Ley Electoral del Estado, donde se establece que "Se 
prohíbe realizar actos anticipados de campaña a quienes aspiren a obtener un cargo de elección 
popular por parte de algún partido político o coalición" 
 
 Para acreditar los hechos expuestos, se ofrece las siguientes  
 
PRUEBAS 
 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Declaración Unilateral, presentada por HIRAM 

QUINTANILLA TELLO, RICARDO LEOPOLDO GONGORA PRECIADO y GLADYS LIVIER 
ESPINOZA DÍAZ, ante el Notario Público suplente adscrito a la Notaria Pública No. 20 LIC. 
LILIANA ELIZABETH GÓMEZ MEZA, de la primera Demarcación Notarial, con residencia en 
ésta ciudad.  

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Declaración Unilateral, presentada por CARLOS 

IGNACIO CARLOS VARGAS, ante el Notario Público suplente adscrito a la Notaria Pública No. 
20 LIC. LILIANA ELlZABETH GÓMEZ MEZA, de la primera Demarcación Notarial, con 
residencia en ésta ciudad.  

 
3. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Declaración Unilateral, presentada por 

CHRISTIAN MAGDALENA JIMÉNEZ FÉLIX, ante el Notario Público suplente adscrito a la 
Notaria Pública No. 20 LIC. LILIANA ELIZABETH GÓMEZ MEZA, de la primera Demarcación 
Notarial, con residencia en ésta ciudad.  

 
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- que relaciono con las probanzas ofrecidas en el 

presente apartado en todo lo que beneficie a las pretensiones de mi representado.  
 
5. PRUEBA PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto de legal y humana en lo que favorezca a 

mi representado.  
 
Pruebas que relaciono con todos y cada uno de los puntos de Hecho y de Derecho del presente 
escrito de Queja.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos y razonamientos señalados se solicita 
respetuosamente a este H. Consejo Local del Instituto Estatal Electoral que por conducto de las 
instancias correspondientes:  
 
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma el presente escrito.  
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SEGUNDO. Se reconozca la personalidad con que me ostento.  
 
TERCERO. Se ejecute lo que en derecho corresponda.  
 

Tepic, Nayarit. 15 de Abril de 2011. 
 

“PROTESTO LO NECESARIO” 
 

ING. CARLOS DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ” Rúbrica. 
 

2.- Con fecha 27 veintisiete de abril de 2011 dos mil once, el Consejero 
Presidente dictó acuerdo mediante el cual se admitió a trámite la queja 
interpuesta por el representante de la coalición Nayarit nos Une, ordenándose 
en el mismo emplazar a los querellados para que dentro del término de 72 
setenta y dos horas contestaran por escrito lo que a su interés legal 
conviniera. 
 
3.- El mismo día 27 veintisiete de abril, se notificó la queja interpuesta en su 
contra a la coalición Nayarit Paz y Trabajo y a la precandidata a Gobernador 
Martha Elena García Gómez. 
 
4.- Dentro del plazo otorgado, sólo la ciudadana Martha Elena García Gómez, 
compareció el 29 veintinueve de abril del presente año, produciendo su 
contestación a la queja promovida en su contra, en la que medularmente 
expuso lo siguiente: 
 
-------------------------------- 

En relación al contenido de los hechos relatados por el denunciante… se trata de actos totalmente 
ajenos a mi persona y no existe motivo o causa legal alguna para que se me atribuya la autoría de 
los mismos, si es que estos acontecieron, pues es importante dar a conocer que las declaraciones 
que hicieron las personas que refiere contienen aspectos subjetivos y carentes de certeza, sobre 
todo porque los supuestos testigos de esos hechos, narran cuestiones ilógicas que deben ser 
desestimadas porque sólo se concretan en señalar que presenciaron el momento en que una 
persona del sexo masculino se les acercó, que vestía de tal forma y portaba cierta ropa, 
invitándolos a votar por la suscrita el 3 de julio, que porque, según, había encuestas que me 
favorecían; al respecto vale agregar que tales juicios son irrelevantes y no pueden atribuirse a mi 
persona porque no existe ninguna relación personal entre la denunciada con esa persona del sexo 
“masculino”, a quién ni siquiera se identificó con otras características para ser creíbles tales 
argumentos, aunado a lo anterior es incongruente que los declarantes hayan recibido documentos 
de esa supuesta encuesta, la que es del dominio público que fue publicada en un medio de 
comunicación local, que por ello cualquier persona tiene acceso al periódico y bien pudieron haber 
reproducido, y de mala fe y con dolo argüir estos eventos para descalificar y denostar a la 
compareciente, quién, insisto, soy totalmente ajena a esos eventos porque contrario a los 
mismos, no existe ninguna evidencia ni medio de prueba legal que demuestre una vinculación con 
tales acontecimientos, deben ser desechados los argumentos vertidos por el quejoso, para el 
efecto de que se dicte resolución de improcedencia de la queja por no haberse demostrado que la 
denunciada haya incurrido en infracción a las leyes electorales. 
 
Los restantes argumentos también se observan falaces e inverosímiles, porque los señalamientos 
de que en ese mismo lugar estaban otras quince personas, invitando a votar por MARTHA ELENA 
GARCÍA GÓMEZ, el 3 de julio en las elecciones ordinarias locales; se vislumbran aberrantes en 
virtud que no es probable creer que esas quince personas se hayan expresado con tecnicismos 
electoreros, además, tampoco se les identificó en forma personal, menos aún que se hayan 
reseñado características físicas o de vestimenta para poder dar certeza y veracidad a sus dichos, 
los que se advierten falsos por la información subjetiva que aportaron en sus declaraciones 
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fedatadas, las que desde luego no son eficaces para otorgarle relevancia jurídica plena, menos 
para atribuirme eventos a los que soy ajena, en razón que como se ha venido manteniendo, no 
existen en contraposición elementos materiales suficientes para demostrar que la suscrita haya 
incurrido en infracción a las leyes electorales, siendo procedente que se declaren infundados los 
señalamientos efectuados en mi contra, y por ende desechar la queja por improcedente. 
 
Los hechos relatados en este nuevo apartado de señalamientos, son totalmente inverosímil y 
carente de relevancia jurídica, sobre todo porque tales acontecimientos no pueden ser 
considerados atribuibles a mi persona, habida cuenta que son insuficientes los argumentos del 
denunciante cuando indica que se trasladó a otro punto de la ciudad y observó a varias personas 
en la avenida México, pero esto es falaz, porque ni siquiera indica con precisión meridiana en que 
parte de esa calle se hizo presente, tampoco precisa las circunstancias personales de los sujetos 
que observó, por tanto sus señalamientos son cuestionables y carentes de veracidad, siendo 
entonces procedente que se desestimen tal narrativa, la que se advierte que es efectuada de mala 
fe y en forma dolosa, con la intención de atentar contra mis derechos político electorales, es así 
que la autoridad electoral administrativas, debe declarar infundados los eventos denunciados, 
porque no existe adminiculación de los hechos narrados con las normas sustantivas infractoras, 
aunado a que de ninguna forma se puede atribuir a la compareciente esos sucesos, por ser ajena 
a las personas que supuestamente llevaron a cabo actividades proselitistas, las declaraciones 
testimoniales fueron inducidas de mala fe. 
 
De los señalamientos hechos en el segundo párrafo de este mismo punto reseñado, igual que los 
anteriores son falsos, porque las ideas vertidas escapan a la realidad jurídica, sobre todo porque 
se trata de señalamientos subjetivos acerca de dos mujeres que ni siquiera describen sus 
características físicas, y que según, ellas estaban incitando al voto a favor de la compareciente, 
manifestaciones otra vez fuera de toda lógica jurídica, sobre todo porque tales aseveraciones son 
imaginarias y con toda la intención de atentar contra mis derechos de ciudadana, comprometida 
con la sociedad a impulsar un proyecto de gobierno que de rumbo diferente al actual, que ha 
observado con respeto las leyes electorales, dejando pasar los periodos distintos que marca el 
proceso electoral, por tal motivo es oportuno destacar que la denuncia administrativa 
sancionadora que se formuló en mi contra adolece de certeza y eficacia jurídica, porque son 
infundados los argumentos aquí expuestos, en razón que de ninguna manera se me pueden 
atribuir, porque no conozco a la dos mujeres que describe el denunciante, tampoco tengo 
conocimiento de que esas personas tengan una identidad porque no se aportó ningún indicio 
preponderante para que se me vincule con una estructura inexistente, ya que las autoridades 
electorales no cuentan con registros de identidad de personas que hayan llevado a cabo actos 
proselitistas a favor de cual o tal persona, es entonces natural que los eventos que se me imputan 
son falso, como ineficaz es la propia queja interpuesta, la que debe ser desestimada y declarada 
improcedente. 
 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 9º del Acuerdo del Consejo Local Electoral por el que 
se Establece el Procedimiento para el Desahogo de Quejas y Denuncias, a continuación me 
permito formular las siguientes consideraciones lógico jurídicas: 
 
1.- En primer término niego haber incurrido en actos contrarios a la normatividad electoral 
aplicable, como lo señala el quejoso. 
 
2.- Resultan a todas luces subjetivas las imputaciones que el representante propietario de la 
Coalición quejosa, formula en mi contra, toda vez que se trata de argumentos y razonamientos 
carentes de sentido verídico, habida cuenta que las declaraciones testimoniales de los sujetos que 
rindieron en forma unilateral ante fedatario público, adolecen de certeza y veracidad, 
primordialmente porque el contenido de sus dichos son inverosímiles y burdos, ya que no 
sostienen datos ni elementos creíbles. 
 
3.- Es evidente y queda de la misma forma comprobado que la suscrita ciudadana compareciente, 
no cuenta hasta este momento con promotores del voto. 
 
Aunado a lo anterior es importante precisar que con fecha 18 de abril del año en curso, la suscrita 
presente ante esta autoridad electoral escrito mediante el cual hice del conocimiento que el día 13 
de abril del año en curso [Prueba única], se difundió en un Diario de Circulación (periódico) una 
encuesta en la que aparecían resultados de posicionamiento de los precandidatos de la Coaliciones 
“Nayarit Nos Une” y “Nayarit Paz y Trabajo”, desconociendo hasta el momento el origen, destino, 
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utilización y distribución de la misma; así mismo desconocí si en días posteriores se distribuyó 
entre la ciudadanía dicha publicación, deslindándome en ese momento de cualquier acto que se 
pretenda imputar a mi persona derivados de esos hechos, a lo anterior resulta aplicable el 
siguiente criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial:  
 
INTERES JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA CONDUCTA GENERÓ LA 
IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CULPA IN VIGILANDO, 
RECONOCIMIENTO DE. La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de 
julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.  
 
Por último es importante señalar que el procedimiento que se pretende sustanciar en mi contra 
debe ser declarado ilegal e inconstitucional al contener irregularidades procesales, porque es 
incierto el derecho de defensa, porque no contiene disposiciones claras y precisas sobre la forma y 
procedimiento de cómo se deben seguir los distintos periodos, aunado a la ausencia del 
procedimiento probatorio que es omiso en cuanto a la formalidad que debe guardar para respetar 
el principio constitucional de legalidad, audiencia, debido proceso administrativo, justicia pronta, 
expedita e imparcial, por tanto resulta a todas luces incuestionable que la autoridad electoral, no 
puede actuar al margen de las normas constitucionales, porque su acuerdo adolece de certeza 
jurídica, vulnerando la propia Constitución, por ello debe desechar de la queja e ilegal el 
procedimiento por contener violaciones procesales. 

 
5.- El día antes mencionado, se cerró la instrucción y se pusieron los autos en 
estado de resolución. 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
PRIMERO.- Este Consejo Local Electoral es competente para resolver la 
presente Queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 42 y 86, 
fracción I, II y XXVI de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO.- Previo a realizar el estudio del fondo planteado en la presente, 
resulta pertinente aclarar respecto a lo solicitado por el quejoso en el sentido 
de que este organismo lleve a cabo una investigación de los hechos materia de 
su queja, que ante la atribución de investigar o indagar conductas 
posiblemente violatorias de la ley se debe cumplir con ciertos requisitos 
básicos para que la atribución en comento encuentre lugar. Así, en lo que nos 
ocupa, cuando un partido político presente una queja debe cumplir lo 
siguiente: realizar la exposición de los hechos que en abstracto configuren 
violaciones a la ley, y sean sancionables con dicho procedimiento; que 
contenga las circunstancias de modo tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos; es decir, que se proporcionen los elementos de prueba 
necesarios para establecer la posibilidad de que los mismos efectivamente se 
hayan verificado; y, que se aporten los medios de prueba suficientes para 
extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la denuncia o  
queja. 
 
Lo anteriormente descrito busca que la activación de la dinámica estatal por 
parte del interesado o quejoso, vaya respaldada en diversas circunstancias que 
le den mérito a la misma, pues lo contrario tendría como consecuencia la 
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obstaculización de sus funciones ordinarias sin fundamento alguno, 
razonamientos que encuentran apoyo en la tesis de jurisprudencia de clave 
S3ELJ 67/2002, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2002, páginas 189-190, cuyo rubro reza: 
 
QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL 
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. 
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. 
 
Así, cuando en la presentación de una denuncia, un partido político cumple con 
los requisitos apuntados, se ve justificada la activación del proceso indagatorio 
a cargo de la autoridad con el fin de determinar la existencia o no de 
irregularidades o violaciones a la ley, lo que conlleva a concluir que cumplidos 
los requisitos mencionados, no se podrá imponer mayor obligación al 
denunciante en cuanto a los hechos y los medios de convicción para 
acreditarlos. En cuanto a los primeros, porque sólo debe exponer a la 
autoridad investigadora los que en abstracto configuren una trasgresión a la 
normatividad, y respecto a los segundos, porque únicamente debe aportar lo 
necesario para generar indicio sobre la veracidad de aquéllos. Por lo tanto, la 
determinación de que las violaciones a la ley se han verificado, o lo contrario, 
será consecuencia de la actividad oficiosa o inquisitiva de la indagadora, pues 
de ahí es que se justifica su atribución. En tal virtud, la denuncia sólo configura 
la base sobre la cual se procederá a construir la realidad de los hechos que han 
sido de su conocimiento. 
 
TERCERO.- Establecidas las anteriores premisas, llegamos a la conclusión de 
que en la especie se cubrieron los requisitos señalados con antelación. 
 
En efecto, del examen de lo vertido por las partes en sus escritos respectivos, 
se desprende que esencialmente plantean a este órgano lo siguiente: 
 
A. El quejoso esgrime en esencia: 
 

a. Que el día 14 catorce de abril del año en curso, promotores del voto de 
la coalición Nayarit Paz y Trabajo y de la estructura de Martha Elena 
García Gómez, se constituyeron en diversas calles y avenidas de la 
ciudad, invitando a los ciudadanos a votar por dicha precandidata en las 
próximas elecciones del 3 tres de julio. 

 
b. Que los citados promotores además de promocionar el voto también 

entregaban y difundían volantes de una aparente encuesta encabezada 
por la precandidata Martha Elena García Gómez.  
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c. Que los testigos Hiram Quintanilla Tello, Ricardo Leopoldo Góngora 
Preciado y Gladys Livier Espinoza Díaz tuvieron conocimiento de los 
anteriores hechos, pues fueron los que les informaron que 
aproximadamente a las 9:30 nueve horas con treinta minutos del citado 
14 catorce de abril, se encontraban por la Avenida México esquina con 
Victoria, bajo el puente mololoa, cuando una persona de sexo masculino 
les mostró una encuesta que encabezaba la señora Martha Elena García 
Gómez, por lo que deberían de votar por ella el próximo 3 tres de julio 
para gobernadora. Agregando Hiram Quintanilla Tello, que en ese mismo 
lugar estaban aproximadamente 15 quince personas invitando a votar 
por Martha Elena García Gómez. 
 
Que también a Carlos Ignacio Carlos Vargas y Christian Magdaleno 
Jiménez Félix, los invitaron a votar por Martha Elena García en las 
elecciones del 3 tres de julio, porque se encontraba en primer lugar de 
una encuesta que les enseñaron y por eso el voto debería ser para ella.                   

 
d. Que las conductas mencionadas de los promotores, son contrarias al 

orden jurídico vigente y los coloca en total desigualdad en la contienda 
electoral, ya que se configuran como actos anticipados de campaña, los 
que se encuentran definidos en el artículo 143, fracción VI, de la Ley 
Electoral;  con lo que se violenta la normatividad constitucional, legal y 
reglamentaria aplicable.  

 
B. Por su parte La precandidata a Gobernador del Estado Martha Elena García 
Gómez aduce en lo medular: 
 

a. Que son infundadas las imputaciones que le hace el denunciante porque 
no existe elementos de prueba que acredite que sea la autora de tales 
eventos, dado que son dudosas las declaraciones fedatadas y ofertadas 
como prueba, de ahí que sean ineficaces para vincularla con las 
actividades proselitistas relatadas, por lo que se debe de desechar la 
queja presentada en su contra. 

 
b. Que las declaraciones que hicieron las personas que refiere el quejoso, 

contienen aspectos subjetivos y carentes de certeza, porque los 
supuestos testigos narran cuestiones ilógicas que deben ser 
desestimadas ya que solo se concretan a señalar que presenciaron el 
momento en que una persona del sexo masculino se les acercó, que 
vestía de tal forma y portaba cierta ropa, invitándolos a votar por la 
suscrita el 3 tres de julio, porque había encuestas que le favorecían; 
juicios que son irrelevantes y no pueden atribuirse a su persona porque 
no existe ninguna relación personal entre la denunciada con la persona 
de sexo “masculino”, a quien ni siquiera se identificó con otras 
características para ser creíbles sus argumentos. 
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c. Que la denuncia administrativa sancionadora que se formuló en su 
contra, adolece de certeza y eficacia porque son infundados los 
argumentos expuestos, los que de ninguna manera se le pueden atribuir 
porque no conoce a las personas que describe el denunciante, de las que 
no tiene conocimiento que tengan una identidad ya que no se aportó 
ningún indicio preponderante para que se le vincule con una estructura 
inexistente, dado que las autoridades electorales no cuentan con registro 
de identidad de personas que hayan llevado a cabo actos proselitistas a 
favor de tal persona, de ahí que los eventos que se le imputan sean 
falsos y por lo tanto la queja debe ser desestimada y declarada 
improcedente.  

 
d.  Que es falso que haya incurrido en actos anticipados de campaña, ya 

que nada tiene que ver en los actos que denuncia el representante de la 
alianza opositora, los que no fueron inducidos por ella, deslindándose de 
cualquier evento de esa naturaleza porque en todo momento ha sido 
respetuosa de las distintas etapas del proceso electoral. Que los 
testimonios fedatarios deben quedar como simples testimonios 
infundados y carentes de sentido lógico, porque no fue probado que 
haya vinculación entre la denunciada con los personajes que 
supuestamente hacían proselitismo. 

 
Una vez analizados los argumentos expuestos por las partes que 
comparecieron en la presente Queja, se advierte que la controversia radica en 
determinar si el día 14 catorce de abril del presente año, en diversos lugares 
de la Avenida México de ésta ciudad, la coalición Nayarit Paz y Trabajo a través 
de un grupo de personas promocionaba el voto a favor de su precandidata a 
gobernador del Estado Martha Elena García Gómez, invitando a los ciudadanos 
a votar por dicha precandidata en las próximas elecciones del 3 tres de julio 
del presente año, y si los hechos de los que se duele el quejoso infringen o no 
principios tanto constitucionales como  disposiciones de la Ley Electoral del 
Estado; supuestos que fueron negados por la citada precandidata, partiendo 
principalmente del hecho de que no existe prueba alguna que acredite que sea 
la autora de  tales eventos. 
 
En esta tesitura, es de elemental lógica argumentativa que para emitir una 
postura tendente a evidenciar conductas irregulares por parte del denunciado, 
resulta indispensable considerar el siguiente marco normativo: 
 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 
Artículo 42.- Los ciudadano, 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. 
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Artículo 119.- Las precampañas realizadas por los precandidatos registrados, 
comprenden, el conjunto de actividades llevadas a cabo por los ciudadanos dentro de los 
procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos o coaliciones, con 
el propósito de alcanzar la postulación a un cargo de elección popular. … 
 
Artículo 143.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I. … 
II. Precampaña electoral, al conjunto de actividades que realizan los partidos 

políticos, sus militantes, simpatizantes y los precandidatos debidamente 
registrados por cada instituto político, a efecto de obtener la candidatura a cargos 
de elección popular, que se realiza dentro de los plazos establecidos en el 
presente ordenamiento; 

III. Acto de precampaña, a la reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 
aquellas actividades en las que los precandidatos registrados, partidos políticos, 
militantes o cualquier otra persona vinculada a los anteriores, se dirijan a los 
afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objeto de obtener su 
respaldo para ser postulados o postular como candidatos a cargos de elección 
popular a determinadas personas, dentro de los plazos legales; 

IV. Campaña…. 
V. Acto de campaña…. 
VI. Acto anticipado de campaña, al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

entrevistas en medios de comunicación social, grabaciones, proyecciones o 
cualquier otro análogo, así como las reuniones, asambleas o marchas en que los 
partidos políticos, coaliciones, organizaciones sociales, voceros, aspirantes a un 
cargo de elección popular, precandidatos o candidatos se dirigen de manera 
pública al electorado para solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del 
electorado, antes de la fecha de inicio de las precampañas o campañas electorales 
respectivas; 

VII. XIV…… 
 

CUARTO.- Expuestas las anteriores consideraciones a criterio de este Consejo 
Local Electoral se considera que es improcedente la queja presentada por el 
ingeniero Carlos de Jesús Ramírez Ramírez, en su carácter de representante 
propietario de la coalición Nayarit Nos Une, por estimarse que no se 
encuentran acreditados los hechos en que se sustenta. 
 
En efecto, el quejoso a fin de probar que la coalición Nayarit Paz y Trabajo el 
día 14 catorce de abril del presente año, en diferentes lugares de la Avenida 
México de esta Ciudad, promocionó el voto a favor de su precandidata a 
Gobernador Martha Elena García Gómez, invitando a la ciudadanía a votar por 
dicha precandidata el próximo 3 tres de julio; exhibió en vía de prueba 
únicamente el testimonio levantado por fedatario público de Hiram Quintanilla 
Tello, Ricardo Leopoldo Góngora Preciado, Gladys Livier Espinoza Días, Carlo 
Ignacio Carlos Vargas y Christian Magdaleno Jiménez Félix, prueba que por sí 
misma se estima insuficiente para generar convicción sobre los hechos 
afirmados por el quejoso,  por las siguientes consideraciones: 
 
Respecto al testigo  Hiram Quintanilla Tello, cabe señalar que no existe su 
testimonio en el acta levantada por la notaria suplente adscrita a la Notaria 
Pública número 20 de la primera demarcación notarial de esta ciudad, pues 
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sólo se hace constar que ante la citada fedataria compareció el testigo en 
mención, el cual después de que se le identificó solicitó se le recibiera su 
información testimonial, misma que no obra en el acta notarial, por lo que ante 
esta circunstancia se desestima el medio probatorio de referencia. 
 
En cuanto a los testimonios de Carlos Ignacio Carlos Vargas y Cristian 
Magdaleno Jiménez Félix, se aprecia que carecen de las formalidades exigidas 
para esta prueba en términos de lo previsto por el artículo 18, párrafo segundo 
de la Ley de Justicia Electoral para el Estado, toda vez que los testigos en 
comento no asentaron la razón de su dicho, según se colige del acta notarial 
en la que obra sus declaraciones, circunstancia por la cual a criterio de este 
Consejo le resta veracidad a su testimonio.  
 
Finalmente, por lo que ve a los testigos Ricardo Leopoldo Góngora Preciado y 
Gladys Livier Espinoza Díaz, quienes declararon sobre hechos relacionados con 
la promoción del voto que refiere el quejoso en su escrito inicial, dado que 
manifestaron que el 14 catorce de abril del año en curso, alrededor de las 9:30 
nueve horas con treinta minutos, se encontraban por la Avenida México 
esquina con Avenida Victoria, cuando un individuo joven les mencionó que la 
precandidata a gobernadora Martha Elena García Gómez se encontraba 
encabezando una encuesta, por lo que deberían de votar por ella el próximo 3 
tres de julio, entregándoles un volante con la información de la encuesta; cabe 
hacer notar que éstos testigos  rindieron declaración en forma conjunta, sin 
precisar la fedataria la razón por la que recogió su testimonio en esos 
términos, circunstancias que les resta valor a su dicho, pues no es admisible  
que  hubieran declarado exactamente en los mismos términos y por otra parte 
los citados testigos no  hacen referencia a la causa por la que se encontraban 
en el lugar de los hechos a efecto de que se justifique la verosimilitud de su 
presencia en dicho lugar, todo lo cual hace que la prueba testimonial que en el 
caso se examina, tenga el valor de leve indicio.  
 
Con base en los razonamientos anteriores, y dado el valor indiciario de la 
prueba testimonial al igual que la copia simple de 2 dos hojas del periódico 
Meridiano del día 13 trece de abril del año en curso, que publicita una encuesta 
que favorece a “Martha Elena” , en los términos del artículo 22 párrafo tercero 
de la Ley de Justicia Electoral para el Estado, documental que corre agregada 
en la declaración notarial de los citados testigos los que la identifican como 
“volante”; este Consejo Local Electoral arriba al criterio que tales medios de 
convicción al no constituir prueba plena, son insuficientes para acreditar los 
hechos imputados a los demandados, por lo que se concluye declarando que es 
improcedente la Queja Administrativa presentada por el Ingeniero Carlos de 
Jesús Ramírez Ramírez, representante de la coalición Nayarit Nos Une en 
contra de la otrora coalición Nayarit Paz y Trabajo y de su precandidata a 
Gobernador Martha Elena García Gómez.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral, emite el 
siguiente punto de  
 
 

A C U E R D O: 
 
 
ÚNICO.- Se declara improcedente la Queja Administrativa presentada por el 
representante de la coalición Nayarit Nos Une en contra de la otrora coalición 
Nayarit Paz y Trabajo y de su precandidata a Gobernador Martha Elena García 
Gómez.  
 
Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, en sesión ordinaria celebrada a los 19 
diecinueve días del mes de mayo 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  
 
 
 
 

REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES 

 
 
 
 
PROFR. JOSÉ EFRAIN DUARTE SANTOS  LIC. JUAN ARTURO MARMOLEJO RIVERA 
Partido Acción Nacional    Partido de la Revolución Democrática  
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C. AUGUSTO ROBLES CORONADO  ING. CARLOS DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ 
Partido de la Revolución Socialista   Nayarit Nos Une 
 
 
 
 

ING. ADALID MARTÍNEZ GÓMEZ 
Alianza para el Cambio Verdadero 

 


