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EXPEDIENTE: CLE-PA-03Q-11 
 
QUEJOSO: Coalición Nayarit
Nos Une vs. Coalición Nayarit
Paz y Trabajo y su precandidato
Guadalupe Acosta Naranjo. 

 
 
 
Vistos para resolver los autos del expediente CLE-PA-03Q-11, integrado con motivo 
de la Queja Administrativa promovida por el Ingeniero Carlos de Jesús Ramírez 
Ramírez, representante propietario ante esta autoridad electoral de la coalición 
Nayarit Nos Une en contra de la coalición Nayarit Paz y Trabajo y de su 
precandidato a Gobernador Guadalupe Acosta Naranjo por supuestas violaciones a 
la ley de la materia. 
 
 

R E S U L T A N D O 
 

 
1.- Con fecha 07 siete de abril del año 2011 dos mil once, el Ingeniero Carlos de 
Jesús Ramírez Ramírez, representante propietario ante esta autoridad electoral de 
la coalición Nayarit Nos Une, presentó Queja en contra de la coalición Nayarit Paz y 
Trabajo y de su precandidato a Gobernador Guadalupe Acosta Naranjo, porque a 
decir del quejoso, la difusión de propaganda política mediante la transmisión de 
spots de televisión por parte de los denunciados, constituyen expresiones que 
denigran a su precandidato Roberto Sandoval Castañeda, así como también se 
configura como actos anticipados de campaña, por lo que violenta diversos 
principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en sus  artículos 41, Base III, Apartados B, C, y D; 23 párrafo primero, 38, párrafo 
1, incisos a) y p), 341, párrafo 1, inciso a), 342, párrafo 1, incisos a) y j) y 344 
párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
así como los numerales 119 párrafo 1, 133, 134, 136, 137, 143, 144 y 223 y demás 
relativos de la Ley Electoral del Estado  de Nayarit; en la que esencialmente expuso: 
 

“(…) 
1. En fecha 18 de Marzo del año en curso, la COALICIÓN NAYARIT NOS UNE, tuvo conocimiento de la 

difusión de un video en la página web denominada YOUTUBE, que cuenta con la siguiente dirección 
electrónica, www.youtube.com, mismo video que al verlo nos percatamos  que aparecía el precandidato a 
Gobernador de la COALCIÓN NAYARIT PAZ Y TRABAJO, el C. GUADALUPE ACOSTA NARANJO, utilizando la 
imagen de nuestro precandidato ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA. 
 
El spot de televisión que se denuncia, y que previo a su transmisión en televisión fue difundido vía 
Internet, tiene una duración de 30 segundos aproximadamente, contando con la siguiente descripción: 
(…) 
 

2. Dichos spots, que contienen propaganda política electoral contraria a la normatividad aplicable, se han 
difundido de manera reiterada mediante spots en Televisión y responsabilizándose de los mismos a la 
COALICIÓN NAYARIT PAZ Y TRABAJO y a su precandidato a Gobernador GUADALUPE ACOSTA NARANJO. 
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3. La transmisión de los spots reclamados se ha llevado a cabo, entre otras, en los canales de televisión 
abierta Nacional, así como los canales 6, 10, 4, 2, 8, 13, 5, 3, y 12 de las emisoras XHNJS-TV, XHTPG-TV; 
XHAF-TV; XHKG-TV; XHLBNTV; XHTEN-TV; XHTFL-TV; XHACN-TV; XHIMN-TV; XHSEN-TV, en el Estado de 
Nayarit, por lo que se solicita a esta autoridad contrastar el monitoreo realizado por ésta coalición, con el 
monitoreo que se genere del spot o promocional que se aporta como prueba, a efecto de establecer las 
circunstancias de modo tiempo y lugar de su transmisión. 
 

4. Esta coalición, tuvo conocimiento, que la COALICIÓN NAYARIT PAZ Y TRABAJO ordeno la transmisión de 
los spots reclamados, en la versión de TELEVISIÓN de 30 segundos, para transmitirse en los espacios a 
que tiene derecho, conforme a los tiempos asignados por el Instituto Federal Electoral. 
 
En virtud de lo anterior, se interpone formal QUEJA, y se solicita la realización de la INVESTIGACIÓN 
conducente, la instauración del procedimiento especial sancionador y, en su oportunidad, la aplicación de 
las SANCIONES que correspondan, así como su retiro de la transmisión de televisión, debido a la 
materialización de conductas violatorias de los artículos 41, Base III, Apartado C, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23,  38, párrafo 1, incisos a) y p), y 342, párrafo 1, incisos a) y 
j), 344 inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y artículos 119 párrafo 
1, 133, 134, 136, 137, 143, 144 y 223 de la Ley Electoral Local, por parte de la COALICIÓN NAYARIT PAZ 
Y TRABAJO y su precandidato a Gobernador GUADALUPE ACOSTA NARANJO. 
 
(…) 
 
d) Así mismo, incurren en actos anticipados de campaña contraviniendo lo establecido en la fracción II y 
VI del artículo 143 y artículo 144 y demás aplicables de la Ley electoral del Estado de Nayarit. 
 
De conformidad a lo que establece el artículo 119 primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 
“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 de conformidad con lo anterior, podemos mostrar que se están llevando a cabo actos 
anticipados de precampaña por parte del precandidato Guadalupe Acosta Naranjo, ya que según lo 
establecido por la fracción II del artículo 143 de la Ley Electoral Local, se entiende por 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…” Con lo anteriormente señalado en los preceptos legales, la COALICIÓN NAYARIT 
PAZ Y TRABAJO y su precandidato GUADALUPE ACOSTA NARANJO, han violentado las anteriores 
disposiciones ya que rebasan su proceso interno, y no solo se dirige a sus militantes y simpatizantes, sino 
al electorado en general, utilizando la imagen de nuestro precandidato a Gobernador ROBERTO 
SANDOVAL CASTAÑEDA, y obteniendo con esto una total desigualdad en la contienda electoral ya que las 
transmisiones se han difundido de manera reiterada en los canales de televisión nacionales y estatales, 
por lo tanto su conducta se encuadra en actos anticipados de campaña, como lo establece la fracción VI 
del artículo 143, que a la letra dice que se entiende por “Actos anticipados de campaña…(se transcribe)”. 
Con lo anterior podemos darnos cuenta que se está utilizando la propaganda de precampaña contenida en 
los spots de televisión denunciados de GUADALUPE ACOSTA NARANJO, en contra de la imagen y fama 
pública de nuestro precandidato ROBERTO SANDOVAL, y ya no solo se están ajustando a su proceso 
interno la COALICIÓN NAYARIT PAZ Y TRABAJO y su precandidato GUADALUPE ACOSTA NARANJO, sino 
que además ya se están configurando los actos anticipados de campaña, figura totalmente prohibida por 
la Ley electoral en su artículo 144, que a la letra dice: 
 
“… (Se transcribe)” 

 
2.- En virtud que del análisis de la Queja presentada se consideró que las 
violaciones que se aducen se realizaron a través de un spot  de televisión, medio de 
comunicación social cuya regulación está a cargo de la autoridad electoral federal, 
con fecha  14 catorce de abril de 2011 dos mil once, se remitió la Queja en cita para 
su trámite y resolución por el órgano competente del Instituto Federal Electoral. 
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3.- El día 25 veinticinco de abril del año 2011 dos mil once, se recibió el oficio 
número SCG/940/2011, a través del cual el Secretario General del Instituto Federal 
Electoral emitió un acuerdo por el que se declara incompetente para resolver la 
Queja de mérito, en relación con la posible realización de actos anticipados de 
precampaña y campaña, por lo cual remite copia certificada del oficio y escrito 
referidos, así como sus anexos, para que dentro del ámbito de su competencia este 
Instituto Estatal Electoral determine lo que en derecho proceda; reservándose para 
estudio y resolución de la autoridad electoral federal lo relacionado con la 
contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión; incumplimiento de 
pautas; difusión de propaganda electoral que denigre a las instituciones, partidos 
políticos o que calumnien a las personas y difusión de propaganda gubernamental 
de conformidad con lo previsto en la base III, apartados A), B) y C) del artículo 41 
de la Carta Magna. 
 
4.-  Una vez recibidos los documentos a que se alude en el resultando anterior, el 
30 treinta de abril del año en curso, se dictó un acuerdo mediante el que se admite 
a trámite la Queja y se procedió a emplazar a la coalición Nayarit Paz y Trabajo y al 
precandidato a Gobernador Guadalupe Acosta Naranjo, para que dentro del término 
de setenta y dos horas comparecieran a manifestar lo que a su interés conviniese 
respecto de la Queja interpuesta en su contra, los emplazamientos se realizaron en 
la misma fecha en que se dictó el acuerdo. 
     
5.- Dentro del plazo otorgado, sólo Guadalupe Acosta Naranjo compareció el 03 tres 
de mayo del año en curso, dando contestación a la Queja entablada en su contra y 
realizando las manifestaciones de su interés, las cuales, medularmente consisten 
en: 
 

“CONSIDERO QUE ES IMPROCEDENTE la “Queja”… toda vez que la Coalición denominada ”Nayarit Paz y 
Trabajo”, fue disuelta con fecha veintisiete de abril del año que transcurre, como se justifica con 
el acuerdo emitido por ese H. Consejo Local Electoral  en la fecha citada, y como consecuencia el 
precandidato a Gobernador de esa Coalición el C. Guadalupe Acosta Naranjo, dejó de serlo… con lo cual 
cambia la situación jurídica que prevalecía. 
 
(…) en efecto los spots a que hace mención, no violan disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos ni demás leyes federales o del Estado de Nayarit, los spots se encuentran 
debidamente apegados a la ley y contrario a sus afirmaciones, no le causa ningún perjuicio a la quejosa 
“NAYARIT NOS UNE”… tampoco es cierto que los coloca en total desigualdad en la contienda electoral, ya 
que no se puede decir que con los spots se configuren actos anticipados de campaña, precisamente 
porque los spots salieron a la luz pública en el tiempo destinado a la precampaña para Gobernador del 
Estado, que fue del 12 de marzo al 20 de abril del año en curso.”  

 
6.- El 13 trece de mayo de 2011 dos mil once el Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit emitió un acuerdo a través del 
cual tuvo por recibido el escrito presentado por Guadalupe Acosta 
Naranjo, y determinó sobre la admisión y desahogo de las pruebas 
ofrecidas por las partes, poniendo el expediente en estado de 
resolución. 
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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, 86, fracción I, II y XXVI 
de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, únicamente en lo relativo a la posible 
realización de actos anticipados de precampaña y campaña, encontrándose 
conociendo del asunto la autoridad electoral federal, por ser de su competencia,  en 
aquello que se refiere a la contratación o adquisición de tiempos en radio y 
televisión; incumplimiento de pautas; difusión de propaganda electoral que denigre 
a las instituciones, partidos políticos o que calumnien a las personas y difusión de 
propaganda gubernamental de conformidad con lo previsto en la base III, apartados 
A), B) y C) del artículo 41 de la Carta Magna; asimismo, es dicha autoridad a quien 
compete, y por lo tanto resolvió desechar la solicitud adopción de medidas 
cautelares, lo cual notificó a este Instituto. 
 
SEGUNDO.- Previo a realizar el estudio del fondo planteado en la presente, y en lo 
que ve a la petición del quejoso de que este órgano realice  una investigación sobre 
los hechos expuestos, resulta pertinente aclarar que ante la atribución de investigar 
o indagar conductas presuntamente 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. 
 
Lo anteriormente descrito busca que la activación de la dinámica estatal por parte 
del interesado o denunciante, vaya respaldada en diversas circunstancias que le den 
mérito a la misma, pues lo contrario tendría como consecuencia la obstaculización 
de sus funciones ordinarias sin fundamento alguno. Lo anterior encuentra 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 
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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 deben 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 argumenta en esencia respecto de lo que corresponde resolver a este 
órgano electoral local: 
 

a. Que la coalición y su precandidato a Gobernador denunciados rebasan su 
proceso interno, y no solo se dirigen a sus militantes y simpatizantes, sino al 
electorado en general, utilizando la imagen del entonces precandidato a 
Gobernador de la coalición Nayarit Nos Une, lo que provoca desigualdad en la 
contienda. 

 
b. Que la propaganda a que aluden consiste en un spot de televisión transmitido 

durante el periodo de precampaña en canales de televisión abierta por 
diferentes emisoras televisivas nacionales y estatales.  

 
c. Que los actos anticipados de campaña denunciados violentan las 

disposiciones de los numerales 143, fracciones II y VI, y 144 de la Ley 
Electoral del Estado. 
 
 

d. Que tanto el precandidato como la coalición denunciada, pretenden con su 
propaganda, es posicionarse en la preferencia del electorado antes del inicio 
de las campañas electorales respectivas.  

 
B. Por su parte el denunciado aduce en lo medular: 
 

a. Que es improcedente la Queja interpuesta en su contra ya que la coalición 
Nayarit Paz y Trabajo fue disuelta con fecha 27 de abril del año que 
transcurre y que como consecuencia el precandidato a gobernador de esa 
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coalición dejó de serlo, por lo que la Queja queda sin materia  y debe 
desecharse de plano, debido al cambio de la situación jurídica que prevalecía. 

 
b. Que el spot a que se refiere la denuncia se encuentra apegado a la ley por lo 

que es falso que lo coloca en total desigualdad en la contienda electoral, ya 
que no se puede decir que con tales spots se configuren actos anticipados de 
campaña, precisamente porque salieron a la luz pública en el tiempo 
destinado a la precampaña para Gobernador del Estado, que fue del 12 de 
marzo al 20 de abril del año en curso. 

 
Ahora bien, es necesario atender al argumento de Guadalupe Acosta Naranjo en lo 
que hace a la solicitud de declarar improcedente la Queja, en virtud de que la 
coalición denominada Nayarit Paz y Trabajo fue disuelta con fecha 27 veintisiete de 
abril de 2011 dos mil once y en consecuencia el precandidato a Gobernador de esa 
coalición dejó de serlo, por lo que, a juicio del demandado la Queja queda sin 
materia. 
 
En tal sentido, debemos tener presente que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ha considerado en la tesis identificada con el 
número CXVI/2001 que en caso de una coalición desaparezca, tal circunstancia no 
libera a los partidos políticos que la integraban de las obligaciones que hubiere 
contraído y de las  responsabilidades en que hubiere incurrido, con motivo de la 
realización de las actividades relacionadas con la consecución de los fines para los 
que fue formada, por lo que si, con motivo de un procedimiento administrativo de 
Queja para el conocimiento de las infracciones y faltas y la imposición de sanciones, 
se determina que una coalición política contravino preceptos legales y amerita una 
sanción, ésta debe ser impuesta a los diversos partidos políticos que la integraron, 
toda vez que los mismos obtienen los beneficios generados por participar en forma 
conjunta en un proceso electoral, para mejor ilustrar tal criterio, la tesis en cuestión 
se transcribe textualmente: 
 

SANCIÓN A UNA COALICIÓN POLÍTICA DESINTEGRADA. DEBE SER IMPUESTA A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA CONFORMARON. La desaparición de la coalición política no 
libera a los partidos políticos que la integraban de las obligaciones que hubiere contraído y de 
las responsabilidades en que hubiere incurrido, con motivo de la realización de las actividades 
relacionadas con la consecución de los fines para los que fue formada, por lo que si, con 
motivo de un procedimiento administrativo de queja para el conocimiento de las infracciones y 
faltas y la imposición de sanciones, se determina que una coalición política contravino 
preceptos del Código Electoral Federal y amerita una sanción, ésta debe ser impuesta a los 
diversos partidos políticos que la integraron, toda vez que los mismos obtienen los beneficios 
generados por participar en forma conjunta en un proceso electoral, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral y los principios generales del derecho que rezan beneficium datur propter 
officium (el beneficio se confiere en razón de la obligación) y eius sit onus cuius est 
emolumentum (quien aprovechó los beneficios esté a las pérdidas). En tal virtud, resulta 
apegado a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen en 
materia electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción III, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el hecho de que se imponga el 
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pago de una multa a un partido político cuando la misma es producto de la determinación de 
la autoridad electoral de aplicar una sanción por actos realizados por una coalición política que 
se encuentre disuelta, pero de la cual formó parte, porque la misma se impone en razón de 
haberse cometido, en la consecución de sus fines, faltas o infracciones al Código Electoral 
Federal. 
 

En este tenor, resulta inatendible la solicitud de improcedencia que realiza el 
demandado.  
 
CUARTO.- Una vez analizados los argumentos expuestos por las partes de la Queja 
materia de este estudio, se advierte que la controversia radica en determinar si el 
spot utilizado como propaganda electoral por la otrora coalición Nayarit Paz y 
Trabajo y su precandidato Guadalupe Acosta Naranjo, constituye actos anticipados 
de campaña, infringiendo, tanto preceptos constitucionales, como  disposiciones de 
la Ley Electoral del Estado. 
 
Por principio cabe precisar que las partes del presente asunto reconocen la 
existencia del spot materia de la presente Queja y que aceptan las partes que el 
contenido es el siguiente: Al inicio del Promocional se observa a cuadro diversas 
imágenes, como: la estructura de una iglesia, una mujer con dos niños, una patrulla 
y camioneta paradas, gente encapuchada, gente colgada de los puentes, una 
persona tirada, una imagen pretendidamente del actual gobernador del Estado de 
Nayarit, así como de Roberto Sandoval Castañeda actual candidato a la gubernatura 
del mismo Estado, postulado por la coalición Nayarit Nos Une; seguido de la 
secuencia de imágenes antes referidas, una voz señala lo siguiente: “teníamos un 
Nayarit tranquilo y lo convirtieron en esto…, las autoridades responsables no 
hicieron nada ¡Ya Basta!”. Posteriormente la Imagen cambia observándose a cuadro 
Guadalupe Acosta Naranjo, y debajo de su nombre se lee lo siguiente: 
“Precandidato a Gobernador, Proceso de Selección Interna”, expresando lo 
siguiente: “Ya basta, las palabras bonitas y huecas no han resuelto nada, voy a 
detener la violencia y les voy a regresar la paz y la tranquilidad que tanto 
deseamos, tengamos esperanza, yo puedo…” Al final se observa al precandidato 
antes mencionado, así como el logotipo de los partidos de la Revolución 
Democrática y Acción Nacional, de igual forma se observan los vocablos Nayarit, Paz 
y Trabajo”.  
 
Expuesto lo anterior, es evidente que la cuestión a dilucidar en el presente caso, 
como ya se dijo en líneas anteriores, es determinar si dicho promocional constituye 
la realización de actos anticipados de campaña; y si con ello se obtuvo una ventaja 
en la contienda electoral que perjudicara al entonces precandidato a Gobernador de 
la coalición Nayarit Nos Une. Supuesto que fue negado por el denunciado en su 
escrito de contestación, partiendo principalmente del hecho de que los spots 
salieron a la luz pública en el tiempo destinado a la precampaña para Gobernador 
del Estado, que fue del 12 doce de marzo al 20 veinte de abril del año en curso. 
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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 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. 
 

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. 

Ningún ciudadano podrá realizar este tipo de actividades, tales como reuniones públicas, 
marchas, asambleas, publicidad impresa o en los medios de comunicación social, así como 
cualquiera otra tendiente a lograr un posicionamiento ante la sociedad o reconocimiento de su 
persona para ocupar una postulación a cargo de elección popular, fuera de los períodos 
establecidos por esta ley y sin que haya sido formalmente registrado como aspirante. 

Artículo 120.- Las precampañas se realizarán dentro de los siguientes plazos: 

I. Para Gobernador del Estado, del 12 de marzo al 20 de abril inclusive, del año de la elección, 
y; 

II. Para diputados e integrantes de los ayuntamientos, del 28 de abril al 17 de mayo inclusive, 
del año de la elección. 

Artículo 121.- Los procesos internos de selección de candidatos, se sujetarán a lo siguiente: 

I. La propaganda y los diferentes tipos de proselitismo que se realicen por parte de los 
precandidatos, se sujetarán a lo dispuesto por esta ley en cuanto a las campañas electorales 
corresponda. 

II. Queda prohibido a los precandidatos: 

a) Hacer proselitismo para la obtención de una candidatura a algún cargo de elección popular, 
fuera de los plazos a que se refiere la presente ley; 

b) Utilizar los emblemas o lemas de algún partido político o coalición, sin haber obtenido la 
autorización correspondiente; 

c) Utilizar en su favor recursos públicos o programas de carácter social en beneficio de su 
imagen al realizar actividades de proselitismo; 

d) En caso de que el aspirante desempeñe algún cargo como servidor público, no podrá utilizar 
los bienes o recursos, ni publicitar los programas o la obra pública en su propio beneficio; lo 
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anterior, sin menoscabo de las sanciones políticas, administrativas o penales que le resulten 
aplicables, y; 

e) Ostentarse como candidato o con la denominación del cargo público que pretenda. 

III. Habrá un registro contable del ingreso y gasto con base en el informe que al efecto 
presenten los precandidatos al interior del partido político o coalición. 

IV. Las aportaciones en especie se harán constar por escrito en contratos celebrados conforme 
a las leyes aplicables; tratándose de bienes muebles e inmuebles, éstos deberán destinarse 
única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del proceso interno de selección de 
candidatos. 

Artículo 143.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

(…) 

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. 

(…) 

VI. 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; 

(…) 

Artículo 144.- 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. 

Como puede apreciarse de lo anteriormente transcrito, de acuerdo con la ley 
corresponde a la atención de este órgano electoral lo relativo a los actos que los 
partidos políticos, coaliciones y sus precandidatos y candidatos realicen dentro de 
los periodos que el mismo ordenamiento establece para las precampañas y 
campañas electorales, y no en cuanto a la valoración de su contenido que pueda 
contravenir lo dispuesto por la legislación respecto a que denigre o afecten la 
imagen de instituciones o personas cuando estas conductas se realicen a través de 
la radio y televisión, lo que corresponderá resolver a la autoridad electoral federal. 
 
Expuesto lo anterior, 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 de la Coalición Nayarit Nos Une ante el 
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Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por estimarse que 
el promocional (spot) a que nos hemos referido no constituye actos anticipados de 
campaña, ya que el tiempo en el que fue transmitido en diversos canales de 
televisión, como se señala por el propio quejoso, fue durante el periodo que la Ley 
Electoral contempla para la realización de los procesos de selección interna, 
específicamente, el periodo de precampaña, del 12 de marzo al 20 de abril, 
inclusive. 
 
Por otra parte, se analiza si el quejoso tiene razón al argumentar que el 
promocional  constituye un acto anticipado de campaña ya que no sólo se dirige a 
los militantes y simpatizantes de la extinta coalición Nayarit Paz y Trabajo, sino al 
electorado en general, obteniendo con ello una ventaja para esta coalición. 
 
En tal sentido, debemos recordar que los militantes y simpatizantes de un partido o 
coalición no tienen por qué encontrarse forzosamente reunidos en un lugar 
geográfico determinado, sino que naturalmente podemos encontrarlos en cualquier 
sitio de la ciudad o del Estado; es por ello que tanto los precandidatos registrados 
formalmente  para la obtención de un cargo de elección popular, así como los 
propios partidos políticos y las coaliciones buscan llegar a la mayor parte de sus 
simpatizantes y militantes a través de los medios de comunicación que se 
encuentran a su alcance y que la ley permite utilizar para realizar propaganda de 
precampaña, sin que podamos estimar que se trastocan los principios de igualdad y 
equidad en la contienda cuando la difusión de dichos mensajes o promocionales 
llega a trascender al conocimiento de toda una comunidad en la que se encuentran 
inmersos sus militantes o simpatizantes.  
 
En tal sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación 
en la tesis número XXIII/98 cuyo rubro y texto señalan: 
 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS. En los actos de selección interna de los candidatos de 
los partidos políticos, los dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes de los mismos, 
realizan de acuerdo con sus estatutos, actividades que no obstante tener el carácter de actos 
internos, son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad en la que se 
encuentran inmersas sus bases partidarias, sin que constituyan actos anticipados de campaña, 
al no tener como fin la difusión de plataforma electoral alguna ni pretender la obtención del 
voto ciudadano para acceder a un cargo de elección popular. 

 
Además, como se desprende de la transcripción del promocional, en él se puede leer 
que se trata de un precandidato a Gobernador y también que es un promocional 
transmitido dentro del procedimiento de selección interna, lo que valida la postura 
del denunciado Guadalupe Acosta Naranjo. 
 
Con base en los razonamientos anteriores, se concluye que es improcedente la 
Queja Administrativa presentada por el Ingeniero Carlos de Jesús  Ramírez Ramírez, 
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representante de la coalición Nayarit Nos Une en contra de la coalición Nayarit Paz y 
Trabajo y de su precandidato a Gobernador Guadalupe Acosta Naranjo,  
 
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 presentada por la coalición Nayarit Nos 
Une, 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, en lo relativo a la realización de actos anticipados de campaña que es lo 
que compete resolver a este órgano electoral de la Queja respectiva, en términos de 
los considerandos Primero y Cuarto del presente Acuerdo. 
 
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. 
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