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ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL   
ELECTORAL, RELATIVO A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DEL 
CONVENIO DE COALICIÓN, 
PRESENTADO POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO Y NUEVA ALIANZA. 

 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

 
1.- Que el día 22 veintidós de enero de 2014 dos mil catorce a las 23:40 
veintitrés horas con cuarenta minutos, los ciudadanos, Profesor Juan Carlos 
Ríos Lara, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional; Profesor José Antonio Contreras Bustamante, 
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México y Licenciado Luis Alberto Salinas Cruz, Presidente del Comité de 
Dirección Estatal de Nueva Alianza, presentaron a trámite, solicitud de registro 
del convenio de coalición suscrito por dichos institutos políticos para integrar 
en los términos de la Ley Electoral del Estado, la coalición denominada “Por el 
Bien de Nayarit”. 
 
2.- Que de conformidad con la documentación presentada, la coalición en 
referencia, se conforma para las elecciones de Diputados de Mayoría Relativa y 
de Representación Proporcional y de los miembros de los Ayuntamientos por 
ambos principios en la totalidad de los distritos y municipios del Estado, 
respectivamente. 
 
3.- Que la documentación presentada es la siguiente: 
 

1. Solicitud de registro de la Coalición. 
 

2. Original de Convenio de Coalición "Por el Bien de Nayarit", que 
suscriben los partidos políticos: Partido Revolucionario Institucional, 
Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.  

 
Del Partido Revolucionario Institucional: 
 

3. Original de Certificación expedida por el Secretario General del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, Lic. Antonio Sánchez Macías, donde se 
acredita que el Partido Revolucionario Institucional es un partido 
político nacional con acreditación vigente ante el lEE. (anexo 1)  
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4. Original de certificación expedida por el Secretario General del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, Lic. Antonio Sánchez Macías donde se 
acredita que la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en el 
Estado está integrada por un Comité Directivo Estatal teniendo como 
Presidente al Lic. Juan Carlos Ríos Lara. (anexo 1)  
 

5. Original del Acta de la sesión extraordinaria de la Comisión Política 
Permanente del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, celebrada el día 20 veinte de diciembre de 2013 dos mil 
trece; (anexo 2)  
 

6. Original del Acuerdo de la sesión extraordinaria de la Comisión Política 
Permanente del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, celebrada el día 20 veinte de diciembre de 2013 dos mil 
trece; (anexo 3)  
 

7. Original de solicitud del Presidente del Partido Revolucionario 
Institucional en Nayarit dirigido al Presidente Nacional del PRI, 
solicitando Acuerdo para suscribir convenio con otros partidos Políticos, 
de fecha 21 veintiuno de diciembre de 2013 dos mil trece. (anexo 4) 
 

8. Original de Acuerdo favorable del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a 
través de su Presidente Dr. César Camacho Quiroz, autorizando al 
Comité Directivo Estatal de Nayarit, a formar coaliciones con otros 
partidos políticos o agrupaciones políticas en el Proceso Electoral Local 
del 2014 en el Estado de Nayarit, de fecha 7 de Enero de 2014. (anexo 
5) 
 

9. Original de Constancia expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Federal Electoral, Lic. Edmundo Jacobo Molina, donde se acredita que 
la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional está 
integrada por un Comité Ejecutivo Nacional teniendo como Presidente 
al Dr. César Octavio Camacho Quiroz. (anexo 6) 
 

10. Original de Acta de la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional celebrada el día 20 veinte de 
Enero de 2014 dos mil catorce; (anexo 7) 
 

11. 0riginal del Acuerdo de la sesión extraordinaria del Consejo Político 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional celebrada el día 20 
veinte de Enero de 2014 dos mil catorce; (anexo 8)  

 
Del Partido Verde Ecologista de México: 
 

12. Original de certificación expedida por el Secretario General del Instituto 
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Estatal Electoral de Nayarit, Lic. Antonio Sánchez Macías, donde se 
acredita que el Partido Verde Ecologista de México, es un partido 
político nacional con acreditación vigente ante el lEE. (anexo 9) 
 

13. 0riginal de certificación expedida por el Secretario General del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, Lic. Antonio Sánchez Macías, donde se 
acredita que el C. José Antonio Contreras Bustamante es el Delegado 
con facultades de Secretario General del Partido Verde Ecologista de 
México. (Anexo 10)  
 

14. Copia Certificada ante notario de Acta de sesión de fecha 16 de Enero 
de 2014 del Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México en Nayarit, donde se autoriza al Delegado Nacional con 
Facultades de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México, a suscribir el convenio de coalición. 
(Anexo 11)  
 

15. Copia Certificada ante notario del Acta del Consejo Político Nacional 
donde se autoriza al Delegado Nacional con Facultades de Secretario 
General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México, a suscribir el convenio de coalición, en fecha 20 de Enero de 
2014. (anexo 12)  
 

16. Constancia expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, Lic. Edmundo Jacobo Molina, donde se acredita que la 
dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México está 
integrada por un Comité Ejecutivo Nacional teniendo como Secretario 
Técnico al C. Diego Guerrero Rubio y como Secretario Ejecutivo el C. 
Jorge Legorreta Ordorica. (anexo 13)  

 
De Nueva Alianza: 
 

17. Certificación expedida por el Secretario General del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, Lic. Antonio Sánchez Macías, donde se acredita 
que el Partido Nueva Alianza, es un partido político nacional con 
acreditación vigente ante el lEE. (anexo 14) 

 
18. Certificación expedida por el Secretario General del Instituto Estatal 

Electoral de Nayarit, Lic. Antonio Sánchez Macías, donde se acredita 
que la dirigencia del Partido Nueva Alianza en el Estado está integrada 
por un Comité de Dirección Estatal teniendo como presidente al Lic. 
Luis Alberto Salinas Cruz; (anexo 15) 

 
19. Copia certificada de Acta de Asamblea extraordinaria del Consejo 

Estatal del Partido Nueva Alianza en Nayarit de fecha del 17 al 20 de 
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Enero de 2014. (Anexo 16)  
 

20. Original del escrito dirigido por el Comité de Dirección Nacional de 
Nueva Alianza al Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nayarit, 
por el que se le autoriza a suscribir el convenio de coalición con el 
Partido Revolucionario Institucional; (anexo 17)  

 
21. Constancia expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 

Electoral, Lic. Edmundo Jacobo Molina, donde se acredita que la 
dirigencia nacional del Partido Nueva Alianza está integrada por un 
Comité de Dirección Nacional teniendo como Presidente al C. Luis 
Castro Obregón. (anexo 18)  

 
De la Coalición: 
 

22. Emblema de la coalición "Por el Bien de Nayarit" en magnético; (Anexo 
19) 

 
23. Emblema de la Coalición con los números en Pantone y CMYK, (anexo 

no. 20) 
 
24. Declaración de Principios de la Coalición. (Anexo 21)  
 
25. Programa de Acción de la Coalición. (Anexo 22) 
 
26. Estatutos de la coalición; (Anexo 23)  

 
4.- Que el día 27 veintisiete de enero de 2014 dos mil catorce, el Consejo Local 
Electoral en sesión ordinaria, acordó que no existía motivo de observación 
alguna a la documentación presentada por los solicitantes y por lo cual ordenó 
continuar con el procedimiento establecido en la ley de la materia. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1.- Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las constituciones y leyes de 
los Estados en materia electoral garantizarán que, en el ejercicio de la función 
electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; asimismo, que 
las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
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2.- Que los artículos 135 Apartado C de la Constitución Política del Estado y 80 
y 81 de la Ley Electoral del Estado, establecen que el Instituto Estatal 
Electoral, es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, correspondiéndole ser depositario de la autoridad 
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en 
su desempeño, rigiendo todas sus actividades bajo los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia y objetividad.  
 
3.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley Electoral 
del Estado, en el ámbito de su competencia, el Instituto tiene entre otras 
atribuciones, las de contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la vida 
democrática y la participación ciudadana, así como preservar y fortalecer el 
régimen de partidos políticos, garantizando sus derechos y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
4.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 135 Apartado C de la 
Constitución Política del Estado; 82 y 83 de la Ley Electoral del Estado, el 
Instituto Estatal Electoral, para el cumplimiento de sus funciones, contará 
entre otros órganos, con el Consejo Local Electoral, órgano superior de 
dirección del Instituto; el cual sólo funcionará durante la preparación, 
desarrollo y conclusión del proceso electoral, o en los periodos fuera del 
proceso, en los términos que disponga la propia ley. 
 
5.- Que de conformidad con el artículo 86 fracciones I y II de la Ley Electoral 
del Estado, corresponde al Consejo Local Electoral, atender lo relativo a la 
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, dictando los 
acuerdos necesarios para el cabal cumplimiento de la ley y tiene la facultad 
para conferir definitividad a las distintas etapas y actos del proceso electoral, 
así como vigilar que las actividades de los partidos políticos se realicen con 
apego a la Constitución y a las disposiciones de la ley. 
 
6.- Que en términos de lo previsto por el artículo 41, fracciones XI y XXIV de 
la Ley Electoral del Estado de Nayarit, entre las obligaciones a las que se 
sujetan los partidos políticos se encuentran las de conducir sus actividades 
dentro de lo establecido en su declaración de principios, programa de acción y 
estatutos, así como dentro de lo previsto en Ley Electoral del Estado. 
 
7.- Que el artículo 64 del mismo ordenamiento, señala, que se entiende por 
coalición a la alianza o unión transitoria de dos o más partidos políticos, con 
fines electorales. 
 
8.- Que el Consejo Local Electoral, de acuerdo con los artículos 70 último 
párrafo y 86 fracción VI de la ley de la materia, tiene la atribución de resolver 
sobre el registro de los convenios de coalición de conformidad a las solicitudes 
que al efecto le sean presentadas. 
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9.- Que a su vez el artículo 65 del ordenamiento invocado, establece que 
podrán celebrarse convenios de coalición entre dos o más partidos políticos 
nacionales o estatales, para postular candidatos y que los candidatos de la 
coalición se presentarán bajo un solo registro, emblema, color o colores y 
denominación propios. Los partidos integrantes de una coalición no podrán 
registrar candidatos por sí mismos. 
 
10.- Que de acuerdo 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. 
 
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. 
 
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.  
 
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.  
 
11.- Que por su parte, el artículo 71 de la Ley Electoral del Estado, establece 
que los convenios de coalición deberán contener:  
 

I.  Los partidos políticos que conforman la coalición;  
 
II.  Una denominación y el emblema con la que se identifique la 

coalición;  
 
III.  La manifestación de participar coaligados en la totalidad de las 

elecciones que se celebren;  
 
IV.  De ser el caso, el orden de prelación para conservar el registro de 

los partidos coaligados;  
 
V.  Los cargos para los que postularán candidatos, señalando el origen 

partidista de cada uno de ellos;  
 
VI.  La forma convenida para el ejercicio común de sus prerrogativas;  
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VII.  El compromiso de sostener una plataforma electoral de acuerdo con 
la declaración de principios, programa de acción y estatutos 
adoptados por la coalición;  

 
VIII. El porcentaje de la Votación Total Estatal que corresponda a cada 

partido político coaligado, así como el orden en que deberá hacerse 
en su caso, la asignación de diputaciones de representación 
proporcional, y;  

 
IX.  Nombre y firma de los representantes autorizados de los partidos 

políticos que integran la coalición.  
 
12.- Que puesta a revisión la documentación presentada por las mencionadas 
organizaciones políticas, se encontró, que no existía motivo de observación 
alguna a la documentación presentada, de lo cual se dio cuenta al Pleno del 
Consejo Local Electoral en su sesión celebrada el 27 veintisiete de enero del 
año en curso, ordenando este órgano colegiado, continuar con el 
procedimiento establecido en la ley de la materia. 
 
13.- Que para el estudio y análisis de los autos que integran el expediente 
conformado con motivo de la solicitud de registro de la coalición total 
denominada: “Por el Bien de Nayarit”, presentada por los partidos políticos: 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, se 
abordará en los siguientes apartados: 
 
De la competencia. Con base en lo expresado en los puntos anteriores, el 
Consejo Local Electoral, es competente para conocer y resolver el presente 
asunto. 
 
De la personalidad de los promoventes.- De acuerdo con las documentales 
que obran en el archivo de este organismo electoral, los ciudadanos Juan 
Carlos Ríos Lara, José Antonio Contreras Bustamante y Luis Alberto Salinas 
Cruz, tienen acreditada la personería con la que se ostentan. 
 
En cuanto a la fecha de presentación de la solicitud.- La solicitud en 
referencia se encuentra presentada en tiempo, de conformidad con lo referido 
en el artículo 70 de la Ley Electoral del Estado. 
 
En cuanto a la aprobación expresa para integrar la coalición por parte 
de los órganos nacional y estatal de cada uno de los partidos políticos 
que la conforman.- Este requisito se satisface con diversos anexos 
presentados al efecto y los cuales quedan referidos en la relación de 
documentales exhibidas por los solicitantes. 
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En cuanto al convenio de coalición.- Los requisitos exigidos por el artículo 
71 de la Ley Electoral del Estado, se satisfacen por los solicitantes, de la 
siguiente manera: 
 
I.  Los partidos políticos que conforman la coalición.- De 

conformidad con la cláusula primera del convenio de coalición, la 
misma, se integra por el Partido Revolucionario Institucional, Partido 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

 
II.  Una denominación y el emblema con la que se identifique la 

coalición.- De acuerdo con las cláusulas segunda y tercera del 
convenio de coalición, se denominará “Por el Bien de Nayarit” y el 
emblema de la coalición está conformado con los emblemas de los 
partidos coaligados, de acuerdo al diseño adjunto al convenio. 

 
III.  La manifestación de participar coaligados en la totalidad de las 

elecciones que se celebren.- En la cláusula cuarta del convenio de 
coalición se estipula que ésta será total, para participar en las 
elecciones de Diputados del Congreso del Estado y a miembros de los 
Ayuntamientos de Nayarit. 

 
IV.  De ser el caso, el orden de prelación para conservar el registro 

de los partidos coaligados.- En la cláusula quinta del convenio de 
coalición se estipula que esta fracción no aplica, ya que todos los 
partidos coaligantes cuentan con registro nacional. 

 
V.  Los cargos para los que postularán candidatos, señalando el 

origen partidista de cada uno de ellos.- En la cláusula séptima se 
establece el origen partidista de los candidatos a los diversos cargos a 
elegir.   

 
VI.  La forma convenida para el ejercicio común de sus 

prerrogativas.- Se satisface con lo establecido en la cláusula décima 
primera del convenio de coalición.  

 
VII.  El compromiso de sostener una plataforma electoral de acuerdo 

con la declaración de principios, programa de acción y estatutos 
adoptados por la coalición.- Se satisface con la manifestación 
estipulada en la cláusula décima cuarta del convenio de coalición. 

 
VIII.  El porcentaje de la Votación Total Estatal que corresponda a 

cada partido político coaligado, así como el orden en que deberá 
hacerse en su caso, la asignación de diputaciones de 
representación proporcional.- Se satisface con lo estipulado en la 
cláusula sexta del convenio en referencia. 
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IX.  Nombre y firma de los representantes autorizados de los 
partidos políticos que integran la coalición.- El referido convenio 
se encuentra suscrito, en representación del Partido Revolucionario 
Institucional, por el maestro Juan Carlos Ríos Lara, en su carácter de 
Presidente del Comité Directivo Estatal; por el Partido Verde Ecologista 
de México, por el profesor José Antonio Contreras Bustamante, 
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, y por Nueva Alianza, el 
licenciado Luis Alberto Salinas Cruz, Presidente del Comité de Dirección  
Estatal. 

 
En cuanto a las condiciones y al plazo para emitir la Resolución.- La 
solicitud de registro de la  coalición denominada “Por el Bien de Nayarit”, fue 
informada al Pleno del Consejo Local Electoral en su sesión de fecha 27 de 
enero pasado y hasta el momento de pronunciar el presente Acuerdo, no se 
tiene registrada oposición, observación u objeción de parte interesada alguna, 
razón por la cual, al no advertirse condiciones distintas a las anteriormente 
analizadas, procede emitir el fallo en el sentido de autorizar el registro de la 
referida coalición. 
 
De igual manera y en virtud de lo expresado en el apartado de 
Consideraciones, este Consejo Local Electoral, se encuentra dentro del plazo 
legal para resolver lo relativo a la solicitud de registro de la coalición en 
cuestión. 
 
En razón de lo anterior, se encuentra acreditado el cumplimiento de los 
requisitos legales para aprobar el registro de la coalición “Por el Bien de 
Nayarit”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, a fin de participar en la totalidad de las 
elecciones que se celebrarán en el Estado el próximo seis de julio de dos mil 
catorce. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral, emite los 
siguientes puntos de 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- En los términos establecidos por la Ley Electoral del Estado, es de 
aprobarse y se aprueba el registro del Convenio de Coalición, la Declaración de 
Principios, el Programa de Acción y los Estatutos adoptados para constituir la 
coalición total denominada “Por el Bien de Nayarit”, integrada por el Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza. 
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SEGUNDO.- Se declara la procedencia del registro de la coalición “Por el Bien 
de Nayarit”, quedando a partir de la fecha en pleno goce de sus derechos y con 
las obligaciones que le exige la Ley Electoral del Estado. 
 
TERCERO.- Se otorga a la coalición “Por el Bien de Nayarit”, el registro estatal 
número CLE-CO-01/2014. 
 
CUARTO.- Para los efectos de la integración de los órganos electorales, se 
entiende a la coalición, como si se tratara de un solo partido y en 
consecuencia, deberán acreditar representantes únicos ante los distintos 
consejos electorales a más tardar en la próxima sesión que corresponda. 
 
QUINTO.- El registro de coalición contenido en el presente Acuerdo, surte sus 
efectos para participar en el presente proceso electoral de 2014 dos mil 
catorce, de la siguiente manera: 
 
La coalición “Por el Bien de Nayarit”, postulará candidatos a Diputados de 
Mayoría Relativa en todos los distritos electorales de la entidad y a Diputados 
de Representación Proporcional; con Planillas de candidatos a presidentes y 
síndicos municipales en la totalidad de los municipios de la entidad, así como 
con fórmulas de candidatos a regidores de mayoría relativa en la totalidad de 
las demarcaciones municipales electorales y con listas de candidatos a 
regidores de representación proporcional en todos los municipios del Estado. 
 
SEXTO.- Se registra el emblema electoral descrito en el convenio de la 
coalición “Por el Bien de Nayarit”, en el entendido que los elementos, colores y 
proporciones de cada uno de los emblemas de los partidos políticos que lo 
integran, son los que tienen registrados ante este organismo electoral. 
 
SÉPTIMO.- Como consecuencia del presente registro de coalición, los partidos 
políticos que la integran, deberán abstenerse de utilizar su registro, emblema, 
siglas o denominación de manera individual durante el desarrollo del actual 
proceso electoral. 
 
OCTAVO.- En todo lo que no contravenga a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a la Particular del Estado a la Ley Electoral del 
Estado y otras disposiciones relativas, se registran los acuerdos y demás 
documentos presentados por las organizaciones políticas que conforman la 
coalición “Por el Bien de Nayarit”. 
 
NOVENO.- Se conceden 5 cinco días a partir de la fecha del presente Acuerdo, 
para que la coalición “Por el Bien de Nayarit” acredite ante este organismo 
electoral, los nombres y cargos de quienes integren su Órgano de Gobierno de 
la coalición y designe al Enlace Contable. 
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Así lo acordó el Consejo Local Electoral, por unanimidad de votos, en sesión 
ordinaria celebrada el 6 seis de febrero de 2014 dos mil catorce. Publíquese. 
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