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ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGISTRO DE LAS 
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN 
DE LISTAS DE CANDIDATOS A 
DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, PROCEDENTES. 

 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
1.- Que durante el plazo comprendido del 25 veinticinco al 27 veintisiete de 
mayo del presente año, de conformidad con lo establecido por el artículo 125 
fracción IV de la Ley Electoral del Estado, las organizaciones políticas: Partido 
Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido de la Revolución 
Socialista, Nayarit Nos Une y, Alianza para el Cambio Verdadero, presentaron 
ante este organismo electoral, solicitudes de registro de listas de candidatos a 
Diputados a elegir por el principio de Representación Proporcional. 
 
2.- Que dichas solicitudes fueron presentadas por los comités u órganos de 
dirección de los referidos partidos políticos y coaliciones. 
 
3.- Que en los términos de la ley, fue revisada la documentación presentada 
por las referidas agrupaciones políticas, quienes en su caso, subsanaron las 
omisiones de datos o documentos. 
 
4.- Que de conformidad con el artículo 128 último párrafo de la Ley Electoral 
del Estado, todo candidato a elección puede solicitar en todo tiempo la 
cancelación de su registro, requiriendo para ello dar aviso al Consejo Electoral 
que lo registró el que notificará este hecho al partido que lo postuló para los 
efectos de sus sustitución, por lo que, por analogía, se puede presentar el caso 
como aconteció en la especie, que un ciudadano solicite la cancelación a su 
postulación, procediendo entonces, las agrupaciones políticas a hacer la 
sustituciones que correspondan. 
 
En tal razón, el día 3 tres de junio del presente año, la coalición Nayarit Nos 
Une, presentó la solicitud de cancelación a su postulación, de María del Rosario 
Mejía González, quien ocupaba la prelación número uno de la lista respectiva y 
que fue sustituida por quien aparecía en la prelación número siete, Armando 
García Jiménez y para quedar en dicha prelación, se designó a Juan Ignacio 
Ornelas Salas. 
 
5.- Que no obstante lo señalado en el segundo punto del presente apartado, el 
31 treinta y uno de mayo del año que cursa, Edgar Saúl Paredes Flores, en su 
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carácter de Presidente del Comité Directivo de Convergencia en el Estado de 
Nayarit presentó un escrito a través del cual señala en lo substancial, que la 
solicitud de registro de listas de diputados por el principio de representación 
proporcional presentada por la coalición Alianza para el Cambio Verdadero es 
irregular, dado que no aparece autorizada por el dirigente de Convergencia el 
cual es integrante de la Coordinadora Nacional de la coalición, por lo que 
solicita se requiera “… al órgano colegiado de la coalición a efecto de que 
subsane la inconsistencia que se menciona…” . 
 
Recibido el documento de referencia, el día 01 uno de junio de 2011 dos mil 
once se dio vista a la Comisión Coordinadora Nacional de la coalición Alianza 
para el Cambio Verdadero, a fin de que, de así considerarlo, manifestaran lo 
que a su interés legal conviniera, notificación que se realizó, en el domicilio 
registrado en esta ciudad, y quienes dentro del plazo otorgado, comparecieron 
a manifestar lo que a su interés legal convino. 
 
6.- Que el mismo día 01 uno de junio, siendo las 20:23 veinte horas con 
veintitrés minutos, se recibió un escrito signado por Edgar Saúl Paredes Flores 
y Andrés Gómez Álvarez, quienes comparecen con el carácter de “Órgano de 
Gobierno de la Coalición Electoral PARA EL CAMBIO VERDADERO”, en dicho 
escrito hacen del conocimiento de este organismo, los nombres de los “6 seis 
candidatos a Diputados de Representación Proporcional del Partido 
Convergencia” y solicitan se respete el orden de prelación que corresponde. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1.- Que de conformidad con el artículo 86 fracción I de la Ley Electoral del 
Estado, corresponde al Consejo Local Electoral, atender lo relativo a la 
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como tomar 
los acuerdos necesarios para el cabal cumplimiento de la ley. 
 
2.- Que de igual manera, el artículo 86, fracción IX del referido ordenamiento, 
atribuye a este órgano cuando proceda, aprobar el registro de las solicitudes 
de inscripción de las listas de candidatos a diputados de representación 
proporcional. 
 
3.- Que las solicitudes de registro de candidaturas a Diputados por el Principio 
de Representación Proporcional presentadas por las organizaciones políticas: 
Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido de la 
Revolución Socialista, Nayarit Nos Une y, Alianza para el Cambio Verdadero, 
fueron presentadas dentro del plazo establecido por el artículo 125 fracción IV 
de la Ley Electoral del Estado. 
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4.- Que las solicitudes de referencia, fueron suscritas por quienes tienen 
acreditada su personalidad y se encuentran para tales efectos debidamente 
facultados estatutaria y legalmente. 
 
5.- Que en el caso del escrito de fecha 31 treinta y uno de mayo de 2011 dos 
mil once, que presenta Edgar Saúl Paredes Flores, en su carácter de Presidente 
del Comité Directivo Estatal de Convergencia en el Estado de Nayarit, respecto 
de la solicitud de registro de las listas de diputados por el principio de 
representación proporcional que realizó la coalición Alianza para el Cambio 
Verdadero acerca de que es un registro irregular, cabe hacer varias 
precisiones:  
 
Edgar Saúl Paredes Flores en su carácter de Presidente del Comité Directivo de 
Convergencia, carece de legitimación para realizar observaciones a la solicitud 
de registro de candidatos a diputados por representación proporcional que 
presentó la coalición Alianza para el Cambio Verdadero, pues si bien dicha 
coalición está conformada por los partidos políticos Convergencia y del 
Trabajo, la representación de la misma recae en La Comisión Coordinadora 
Estatal, La Comisión Nacional y los representantes registrados ante este 
organismo electoral de dicha coalición, quienes actúan de acuerdo a las 
atribuciones otorgadas a cada uno de ellos, en los términos del acuerdo de la 
coalición que al respecto suscribieron los institutos políticos que conforman la 
referida coalición, y de los cuales el promovente es parte de la Comisión 
Coordinadora Estatal conformada por 5 cinco integrantes, por lo tanto no 
puede actuar por sí solo efectuando señalamientos relacionados con la 
multicitada coalición, en razón de que ello implicaría actuar a nombre y 
representación de la misma, lo que  legalmente no es permitido.  
 
Suponiendo sin conceder que el promovente contara con legitimación para 
presentar la solicitud de referencia, la misma es improcedente a virtud de que 
es cierto que el Consejo Local Electoral cuenta con un plazo de 3 tres días para 
revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de quienes 
integran las listas de diputados por el principio de representación proporcional; 
pero también es cierto que el término para solicitar el registro de dichas listas 
feneció a las 24:00 veinticuatro horas del 27 veintisiete de mayo del año en 
curso, según lo dispone el artículo 125, fracción IV de la Ley Electoral del 
Estado de Nayarit; por lo cual, el plazo que la ley otorga al Consejo para 
realizar observaciones feneció el 30 treinta de mayo, motivo por el cual se 
estima que su solicitud no fue presentada dentro del plazo en el que es factible 
realizar observaciones a las solicitudes de registro, ya que ésta es de fecha 31 
treinta y uno de mayo. 
 
Por otra parte, debemos considerar que el convenio de coalición de Alianza 
para el Cambio Verdadero no contiene disposición expresa respecto de quien 
tiene la facultad de realizar la solicitud de registro de candidaturas, -puesto 
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que dicho convenio fue modificado por la propia coalición y en este momento 
no tiene la misma redacción que señala el solicitante- por lo cual, al ser la 
Comisión Nacional la máxima instancia de representación de la coalición, en los 
términos de la Cláusula Décima Sexta del convenio de coalición, ésta se 
encuentra facultada para realizar la solicitud de registro de las listas de 
diputados por el principio de representación proporcional, y si tenemos en 
cuenta que dicha solicitud está signada por la mayoría de los integrantes  del 
citado órgano nacional (3 tres), el cual al ser un órgano colegiado toma sus 
decisiones por mayoría, por lo que a falta de disposición expresa en el 
convenio de coalición respectivo, estas decisiones deben tenerse como válidas.  
 
Ahora, el artículo 123 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit dispone que: 
 

“corresponde exclusivamente a los partidos políticos o coaliciones 
acreditados ante el Instituto Electoral Estatal el derecho a solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular…” 

 
En virtud de dicho precepto legal, debe tomarse en cuenta que la solicitud de 
registro de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional fue realizado, como ya se dijo en líneas anteriores, dentro del 
plazo establecido en el artículo 125, fracción lV de la Ley Electoral, en el que 
también se presentó  la  solicitud de Adalid Martínez Gómez, en su carácter de 
representante de la coalición “Alianza para el Cambio Verdadero”,  quien se 
encuentra acreditado como tal ante el Consejo de este Instituto Electoral y por 
tanto tiene la personería suficiente para hacer valer el derecho consignado en 
dicho artículo 123 de la Ley. 
 
Respecto de la solicitud de  registro de lista de diputados por el principio de 
representación proporcional recibida por este Instituto Electoral en fecha 01 
uno de junio de 2011 dos mil once y suscrita por Edgar Saúl Paredes Flores y 
Andrés Gómez Álvarez, quienes se ostentan como integrantes del órgano de 
gobierno de la coalición electoral “Para el cambio Verdadero”, es menester 
aclarar que no se cuenta con  registro de coalición alguna  con dicha 
denominación y en caso de que se refiera a  “Alianza para el Cambio 
Verdadero”, cabe hacer mención que dicha coalición no estableció en su 
convenio un ente denominado “órgano de gobierno”, sólo se señala a la 
“Comisión Coordinadora Estatal”, la “Comisión Nacional” y una  “Comisión de 
Administración”, por tanto, no es posible tener reconocida la personería con la 
que comparecen los citados ciudadanos. 
 
Por otra parte, también debe considerarse que la citada solicitud de registro de 
las listas de diputados por el principio de representación proporcional se 
presentó extemporáneamente, es decir, el 01 uno de junio de 2011 dos mil 
once, cuando en términos de lo dispuesto por el artículo 125 fracción IV de la 
legislación electoral local, el plazo para presentar la solicitud de registro de 
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dichas listas concluyó el 27 de mayo pasado, motivo por el cual se debe 
declarar improcedente dicha solicitud de registro.  
 
6.- Que de la verificación realizada a las solicitudes a que se refiere el punto 
cuatro del presente apartado, se encontró que fueron cumplimentados por los 
solicitantes, los datos y documentos a que se refiere el artículo 124 de la ley 
de la materia. 
 
7.- Que en los casos donde hubo omisión de datos o documentos, se 
cumplimentaron o presentaron las aclaraciones correspondientes dentro de los 
términos legales establecidos. 
 
8.- Que las agrupaciones políticas: Partido Acción Nacional, Partido de la 
Revolución Democrática, Nayarit Nos Une y, Alianza para el Cambio Verdadero, 
participan con listas de candidatos en los términos del artículo 21, fracción I, 
inciso b), párrafo primero de la Ley Electoral del Estado.  
 
Por su parte, el Partido de la Revolución Socialista, participa con lista de 
candidatos ubicados en los números nones del total a que tienen derecho, ello, 
con base en el artículo 21, fracción I, inciso b), párrafo segundo del referido 
ordenamiento. 
 
9.- Que en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 127 de la Ley 
Electoral del Estado, este Consejo debe sesionar el día 3 tres de junio del año 
de la elección, con el único objeto de registrar oficialmente las candidaturas 
procedentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 21, 86 
fracciones I y IX, 123, 124, 125 fracción IV, 126, 127 y 128 de la Ley Electoral 
del Estado de Nayarit, el Consejo Local Electoral emite los siguientes puntos de 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Con base en las solicitudes y documentales presentadas ante este 
Consejo Local Electoral por las organizaciones políticas: Partido Acción 
Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido de la Revolución 
Socialista, Nayarit Nos Une y, Alianza para el Cambio Verdadero, téngase por 
registradas las listas de candidatos a Diputados a elegir por el principio de 
Representación Proporcional para las elecciones de 2011, dos mil once, 
siguientes: 
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Candidatos a Diputados de Representación 
Proporcional 

Prelación  Partido Acción Nacional 
 

1  Rafael Valenzuela Armas 

2  Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

3  J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

4  Leopoldo Domínguez González 

5  Erika de la Paz Castañeda Contreras 

6  Clemente Ulloa Arteaga 

7  Gustavo Rubio Aguiar 

8  Angelina Carrillo Muñoz 

9  Andrés García Torres 

10  Alfredo Mora Jarero 

11  Alma Rosa Curiel Altamirano 

12  Rosa Lili Herrera López 

Prelación  Partido de la Revolución  Democrática 
 

1  María Dolores Porras Domínguez 

2  Miguel Ángel Arce Montiel 

3  José Vladimir Valenzuela Barrutia 

4  Cecilia Guzmán Hernández 

5  Ismael Duñalds Ventura 

6  Omar Wicab Gutiérrez 

7  Luis Manuel Hernández Escobedo 

8  María Estela Hermosillo González 

9  Edmundo Ramírez Rodríguez 

10  Erika Leticia Jiménez Aldaco 

11  Araceli Ramos Parra 

12  Guadalupe Jimena Palacios Delgado 

Prelación  Partido de la Revolución Socialista 
 

1  Modesta del Rocío Vázquez Rivera 

2 

3  Marcial Martínez González 

4 

5  Otilio Gómez Dado 

6 
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7  J. Santos Sánchez Rodríguez 

8 

9  Margarito Preciado Escatel 

10 

11  Misael Robles González 

12 

Prelación  Nayarit Nos Une 
 

1  Armando García Jiménez 

2  Miguel Ángel Mú Rivera 

3  Leonor Naya Mercado 

4  Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

5  Luis Rigoberto Díaz Tejeda 

6  Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo 

7  Juan Ignacio Ornelas Salas 

8  Luis Alberto Acebo Gutiérrez 

9  María Luisa Hermosillo González 

10  Raúl Ernesto Villa Villegas 

11  María Belem Ibarra Bañuelos 

12  Nayar Josafat Salazar Domínguez 

Prelación  Alianza para el Cambio Verdadero 
 

1  Gerardo Palomino Meraz 

2  Ma. del Rosario Valdés Flores 

3  Obed Jesse Estrada Álvarez 

4  Norman Leyva Benítez 

5  José Octavo Camelo Romero 

6  María Reyna Álvarez Romero 

7  Sonia Yadira Gutiérrez López 

8  Reyna Anaí Rodríguez Flores 

9  Ma. Guadalupe Fausto Hernández 

10  Luis Alonso Lira Rodríguez 

11  María Rosa Hernández García 

12  Addys Georgina Hernández Casillas 

 
SEGUNDO.- En los términos señalados en el Apartado de Consideraciones, se 
tiene por no presentada la solicitud de registro de candidatos suscrita por los 
ciudadanos Edgar Saúl Paredes Flores y Andrés Gómez Álvarez, en su carácter 
de “Órgano de Gobierno de la Coalición Electoral PARA EL CAMBIO 
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VERDADERO”. 
 
Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, en sesión celebrada el día 3 tres de 
junio 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  
 
 
 
 
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 

 


