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RECURSO DE REVISIÓN 
EXPEDIENTE: CLE-REV-01/11 
 
ACTOR: Mario Alberto Basulto Mares 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
Consejo Municipal Electoral de Tepic 

 
 
 
 
V I S T O para resolver el RECURSO DE REVISIÓN presentado por el 
ciudadano Mario Basulto Mares, en contra de la resolución emitida por el 
Consejo Municipal Electoral de Tepic, el día 25 veinticinco de mayo de 2011 
dos mil once. 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
1.- Con fecha 30 treinta de mayo de 2011 dos mil once se presentó ante el 
Instituto Estatal Electoral, Recurso de Revisión promovido por Mario Alberto 
Basulto Mares, mediante el cual impugna la resolución de 25 veinticinco de 
mayo de 2011 dos mil once, emitido por el Consejo Municipal Electoral de 
Tepic, en el contexto de la queja administrativa CME-QA-TEP/02/2011, por 
virtud de la cual, se niega implícitamente, según el actor, su registro como 
candidato de la coalición Nayarit Nos Une a presidente municipal de Tepic y se 
violó indebidamente su derecho político electoral a ser votado, al no resolver 
de fondo su inconformidad por el registro extemporáneo como precandidato de 
quien a la postre resultó ser el candidato, pese a que éste realizó actos 
anticipados de campaña y no reúne las calidades exigidas para ello en la 
convocatoria respectiva y, por ello, se toma inelegible con base en los artículos 
14 catorce y 15 quince de la Ley Electoral de Nayarit, mismo que fue remitido 
al Consejo Municipal Electoral de Tepic para su debida sustanciación. 
 
2.- Con fecha 31 treinta y uno de mayo de 2011 dos mil once, se dictó por la 
Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Tepic, acuerdo mediante el cual 
se señala que en los términos del artículo 23 veintitrés fracción I primera de la 
Ley de Justicia Electoral del Estado de Nayarit, se de aviso al Consejo Local 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de la presentación del medio de 
impugnación de referencia y de igual manera hacer del conocimiento público la 
presentación del citado recurso mediante cédula de notificación que durante el 
plazo de 48 cuarenta y ocho horas se fije en los estrados de ese Consejo, para 
que dentro del mismo, quienes se consideren como terceros interesados 
puedan presentar los escritos pertinentes. Hecho lo anterior y dentro de las 24 
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veinticuatro horas siguientes de que concluya el plazo antes mencionado, 
remitir al Consejo Local Electoral la documentación a que se refiere el artículo 
25 del referido ordenamiento legal. 
 
3.- Con fecha 3 tres de junio de 2011 dos mil once se recibió escrito enviado 
por la Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Tepic, Nayarit mediante el 
cual remite la documentación relativa al recurso de revisión presentado por 
Mario Basulto Mares, en su carácter de precandidato de la coalición Nayarit Nos 
Une, en contra de la resolución emitida por el Consejo Municipal Electoral de 
Tepic de fecha 25 veinticinco de mayo de 2011 dos mil once, que declara 
improcedente el medio de impugnación presentado. 
 
4.- Acompañando al escrito referido en el punto inmediato anterior, se 
acompañaron los siguientes documentos: a).- Original y copia del escrito 
presentado por Mario Basulto Mares interponiendo recurso de revisión, en 14 
catorce fojas. b).- Copias certificadas del escrito de denuncia presentado ante 
el Instituto Estatal Electoral en fecha 16 dieciséis de mayo de 2011 dos mil 
once; del escrito de fecha 4 cuatro de mayo de 2011 dos mil once; 2 dos hojas 
de periódico, 2 dos recibos de documentación con número de folios 0816 cero 
ochocientos dieciséis y 0834 cero ochocientos treinta y cuatro de fecha 2 dos 
de mayo de 2011 dos mil once; solicitud de debido procedimiento de registro 
de precandidatos a la Presidencia Municipal de Tepic; escrito dirigido al 
Diputado Federal Manuel H. Cota Jiménez, Presidente del CDE del PRI Nayarit; 
cédula de notificación de 25 veinticinco de mayo de 2011 dos mil once; cédula 
de notificación personal de 26 veintiséis de mayo de 2011 dos mil once; 
convocatoria de 20 veinte de abril de 2011 dos mil once; c).- Copia certificada 
del acuerdo de recepción del medio de impugnación y de la cédula de 
notificación, con las razones de su fijación y retiro de los estrados, así como de 
no haberse presentado tercero interesado, en 2 dos fojas. d).- 1 Un disco DVD-
R; e).- 3 tres ejemplares del periódico Enfoque de fechas 12 doce y 27 
veintisiete de mayo de 2011 dos mil once; f).- Informe circunstanciado 
constante en 2 dos fojas. 
 
5.- El día 17 diecisiete de junio del mes en curso, Mario Alberto Basulto Mares 
presenta escrito ante este órgano electoral por el cual expresa su desistimiento 
“de manera irrevocable” respecto al Recurso de Revisión que promovió con 
fecha 30 treinta de mayo del año en curso, en contra de la resolución emitida 
por el Consejo Municipal de Tepic, con fecha 25 veinticinco de mayo en el 
contexto de la queja administrativa CME-QA-Tep/02/2011. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
    
1.- Que este Consejo Local Electoral es competente para conocer y resolver los 
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Recursos de Revisión, de acuerdo con lo previsto por los artículos 46, 47, 48, 
49, 50 y 51 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit y en 
consecuencia cuanta con la atribución de conocer y resolver lo relativo al 
desistimiento que presenten los actores respecto a los medios de impugnación 
interpuestos. 
 
2.- Que el día 17 diecisiete de junio de 2011 dos mil once, Mario Alberto 
Basulto Mares, presentó ante este Consejo Local Electoral, un escrito que 
contiene su desistimiento del medio de impugnación que hizo valer y el cual 
coincide con el presente Recurso de Revisión. 
 
3.- Que con fundamento en el artículo 13 fracción I primera de la Ley de 
Justicia Electoral del Estado de Nayarit, resulta irrelevante entrar al estudio de 
la cuestión planteada y por lo tanto, lo procedente es decretar el 
sobreseimiento del recurso de revisión a que se refiere el expediente en que se 
actúa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral emite los 
siguientes puntos de  
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente Recurso de Revisión 
identificado con el número CLE-REV-01/2011 promovido por Mario Alberto 
Basulto Mares, en razón de su desistimiento presentado al efecto. 
 
SEGUNDO.- Se declara firme la resolución dictada por el Consejo Municipal 
Electoral de Tepic, de fecha 25 veinticinco de mayo de 2011 dos mil once; en 
consecuencia, devuélvanse los autos a la autoridad aludida, con la instrucción 
de archivarlos como asunto concluido.  
 
Así lo resolvió el Pleno del Consejo Local Electoral, en sesión ordinaria 
celebrada a los 18 dieciocho días del mes de mayo de 2011 dos mil once. 
Publíquese. 
 
 
 
 
 

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

 


