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PUNTO DE ACUERDO DEL 
CONSEJO LOCAL ELECTORAL 
PARA RESOLVER EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 70 PÁRRAFO 
CUARTO DE LA LEY ELECTORAL 
DEL ESTADO. 

 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
1.- Que el día 22 veintidós de enero de 2014 dos mil catorce a las 21:00 
veintiún horas, los ciudadanos Clemente Ulloa Arteaga y Juan Arturo 
Marmolejo Rivera, en su carácter de Secretario General en funciones de 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y de 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, respectivamente, presentaron solicitud de registro de coalición 
integrada por ambas organizaciones políticas. 
 
Que a la referida solicitud, acompañaron el Convenio de Coalición, la 
Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos y demás 
documentos a fin de registrar la coalición denominada “Alianza Juntos 
Ganamos Todos”. 
 
2.- Que en la misma fecha 22 veintidós de enero de 2014 dos mil catorce a las 
23:40 veintitrés horas con cuarenta minutos, los ciudadanos Juan Carlos Ríos 
Lara, José Antonio Contreras Bustamante y Luis Alberto Salinas Cruz, en su 
carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México, y; Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva 
Alianza, respectivamente, presentaron solicitud de registro de coalición 
integrada por sus organizaciones políticas. 
 
Que a la referida solicitud, acompañaron el Convenio de Coalición, la 
Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos y demás 
documentos a fin de registrar la coalición denominada “Por el Bien de Nayarit”. 
 
 

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 
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preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, dictando los 
acuerdos necesarios para el cabal cumplimiento de la ley. 
 
2.- Que de conformidad con el artículo 70 de la Ley Electoral del Estado, los 
convenios de coalición deberán presentarse por escrito para su registro ante el 
Consejo Local Electoral a partir de iniciado el proceso electoral y hasta el día 
22 de enero del año de la elección. 
 
3.- Que para el registro de la coalición, los partidos políticos que pretendan 
integrarla deberán acreditar que la suscripción de aquella fue aprobada 
expresamente por el órgano nacional y estatal que establezcan los estatutos de 
cada uno de los partidos políticos que la conformarán. 
 
4.- Que recibida una solicitud de registro de convenio por el órgano estatal 
electoral, se verificará dentro de los cinco días siguientes, que se cumplió con 
todos los requisitos señalados por la ley.  
 
5.- Que si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento 
de uno o varios requisitos, se notificará por escrito a los solicitantes, para que 
dentro de los cuatro días naturales siguientes subsanen el o los requisitos 
omitidos.  
 
6.- Que una vez revisada la documentación exhibida a nombre de la coalición 
denominada “Alianza Juntos Ganamos Todos”, se encontraron los siguientes 
motivos de observación por parte de este órgano colegiado: 
 

I.- Al Convenio de Coalición 
 

1. Cláusula Séptima.- Se señala en esta estipulación que la responsabilidad y sanciones 
que se pudieran imponer con motivo de los gastos de campaña de la coalición, las 
asumirá el partido político integrante de la misma, que la hubiese cometido; de 
acuerdo con la ley, dicha responsabilidad recae en los coaligados por lo que resulta 
improcedente cualquier pacto en sentido distinto. 
  

2. Cláusula Décima Segunda.- Debe precisarse el porcentaje de votos que 
corresponderán a cada uno de los partidos coaligados, en relación con la votación total 
estatal de la elección de diputados. 
 

3. Cláusula Décima Tercera.- No aplica en razón de que ambos partidos coaligados 
cuentan con registro nacional. 
 

4. Cláusula Décima Cuarta penúltimo párrafo.- No se especifica la forma en la que 
podrán participar los presidentes de los respectivos Comités Ejecutivos Nacionales en 
las decisiones de la Comisión Ejecutiva de la coalición. 
 

5. Cláusula Décima Quinta.- Es de señalar que la Ley Electoral del Estado, establece los 
criterios para la ubicación de los emblemas en las boletas electorales, por lo que 
resulta inoperante esta estipulación. 
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II.- A la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos 
 
Es de mencionar, que no se encontró motivo alguno de observación. 
 

III.- A la demás documentación presentada 
 
Única.- Se requiere para que el Partido de la Revolución Democrática acredite que 
cuenta con la autorización de su órgano político nacional para la celebración de la 
coalición que se pretende registrar, toda vez que como consta en los documentos 
presentados, la Comisión Política Nacional de dicho instituto político sesionó el 21 de 
enero próximo pasado sin que conste en las documentales presentadas, el acta 
respectiva. 

 
7.- En lo que corresponde a la coalición denominada “Por el Bien de Nayarit”, 
es de referir, que no se encontró motivo alguno de observación o 
requerimiento por parte de este Consejo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral emite los 
siguientes puntos de  
 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO.- Requiérase a los solicitantes de registro de la coalición 
denominada “Alianza Juntos Ganamos Todos” integrada por el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, para que de conformidad 
con el artículo 70 de la Ley Electoral del Estado, en un plazo de cuatro días a 
partir de la notificación del presente, subsanen las omisiones señaladas en el 
punto seis del apartado anterior y acrediten que el Partido de la Revolución 
Democrática cuenta con la autorización de la Comisión Política Nacional de 
dicho instituto político, para la celebración de la coalición que pretenden 
registrar. 
 
SEGUNDO.- En relación a la solicitud de registro de la denominada coalición 
“Por el Bien de Nayarit” integrada por el Partido Revolucionario Institucional, 
Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, continúese con el 
procedimiento establecido en la ley de la materia.  
 
Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, en sesión ordinaria celebrada a los 27 
veintisiete días de enero de 2014 dos mil catorce. Publíquese. 
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