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ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL   
ELECTORAL, RELATIVO A LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DEL 
CONVENIO DE COALICIÓN, 
PRESENTADO POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL Y EL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
 
 

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 21:00 
veintiún horas, los ciudadanos, Clemente Ulloa Arteaga, en su carácter de 
Secretario General en funciones de Presidente Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional y Licenciado Juan Arturo Marmolejo Rivera, Presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 
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 “Alianza Juntos Ganamos Todos”. 
 
2.- Que de conformidad con la documentación presentada, la coalición en 
referencia, según manifestación de los solicitantes, 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: 

 
Anexo 1.  
 
a) Estatutos de la Coalición PAN-PRD, "Alianza Juntos Ganamos 

Todos".  
b) Declaración de Principios de la Coalición PAN-PRD, "Alianza Juntos 

Ganamos Todos".  
c) Programa de Acción de la Coalición PAN-PRD, "Alianza Juntos 

Ganamos Todos". 
d) Logotipo de la Coalición PAN-PRD, "Alianza Juntos Ganamos Todos". 
e) Logotipo de la Coalición PAN-PRD, "Alianza Juntos Ganamos Todos", 

en formato versión digitalizada.  
 

Anexo 2.  
 

a) Copia certificada de la escritura pública número dieciocho mil 
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seiscientos ochenta y nueve, de fecha 01 de marzo de 1940, pasado 
ante la fe del Notario Público Número Treinta y Siete, Licenciado 
Mario García Leucona, mediante el cual se protocoliza la constitución 
del Partido Acción Nacional.  

b) Copia certificada de la constancia expedida por el Licenciado Antonio 
Sánchez Macías, Secretario del Instituto Estatal Electoral, de la 
acreditación del Ciudadano Clemente Ulloa Arteaga se encuentra 
acreditado ante dicho organismo electoral como Secretario General 
en funciones del Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional.  

c) Copia certificada del acta de sesión extraordinaria del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, de fecha 13 de 
noviembre de 2013.  

d) Copia certificada de la cédula de fecha 10 de diciembre de 2013, 
expedida por la Secretaría General del Partido Acción Nacional, 
mediante el cual se procede a publicar en los estrado del Comité 
Ejecutivo Nacional el acuerdo tomado por el pleno del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en su sesión ordinaria 
celebrada el 09 de diciembre de 2013.  

e) Copia certificada del acta de sesión ordinaria del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional de fecha 13 de diciembre de 
2013.  

f) Copia certificada del acta de sesión extraordinaria del Consejo 
Estatal del Partido Acción Nacional celebrada el 15 de diciembre de 
2013.  

g) Copia certificada del acta de sesión ordinaria del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, de fecha 6 de enero de 2014.  

h) Copia certificada del acta de sesión extraordinaria del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, de fecha 17 de enero 
de 2014. 

i) Copias certificada de las Providencias de fecha 20 de enero de 2014, 
tomada por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional.  

j) Certificación de fecha 12 de diciembre de 2013, expedida por el 
Licenciado Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, del registro del C. Gustavo Enrique Madero Muñoz como 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional ante 
ese Instituto.  

k) Certificación de fecha 12 de diciembre de 2013, expedida por el 
Licenciado Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, del registro de la C. María Guadalupe Cecilia Romero como 
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional ante ese Instituto.  

1) Copia certificada de la constancia expedida por el Licenciado Antonio 
Sánchez Macías, Secretario del Instituto Estatal Electoral, de la 
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acreditación del Ciudadano Juan Arturo Marmolejo Rivera, se 
encuentra acreditado ante dicho organismo electoral como 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática.  

m) Copia certificada del acta del Cuarto Pleno Extraordinaria del IX del 
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática de fecha 
04 de enero de 2014.  

n) Original del Resolutivo del Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de Nayarit, mediante el cual se 
aprueba de manera excepción una amplia alianza electoral con los 
partidos y fuerzas políticas y su actual régimen, para participar en el 
proceso electoral 2014; en el Estado de Nayarit de fecha 04 de 
enero de 2014.  

o) Original del Acta del Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Nayarit; de fecha 
21 de enero de 2014.  

 
4.- Que el día 27 veintisiete de enero de 2014 dos mil catorce, en sesión 
celebrada por el Consejo Local Electoral, se dio cuenta de que una vez revisada 
la documentación exhibida a nombre de la coalición denominada “Alianza 
Juntos Ganamos Todos”, se encontraron los siguientes motivos de 
observación: 
 

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. 
 

II.- A la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos 
 
Es de mencionar, que no se encontró motivo alguno de observación. 
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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. 

 
En razón de lo anterior, el Consejo Local Electoral emitió el siguiente punto de 
Acuerdo: 
 

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. 

 
Lo anterior, según obra en autos, fue notificado a los representantes de ambas 
organizaciones políticas a la conclusión de la mencionada sesión. 
 
5.- Que con fecha 29 veintinueve de enero del año en curso a las 11:30 once 
horas con treinta minutos, el ciudadano José Alberto Alvarado Pineda, 
Secretario Técnico de la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó ante este organismo electoral, el oficio 
SG/ST/0121/2014 por el cual acompaña en cinco hojas, copia certificada del 
“ACUERDO DE LA COMISIÓN POLÍTICA NACIONAL REFERENTE A LA POLÍTICA 
DE ALIANZAS EN EL ESTADO DE NAYARIT PARA EL PROCESO ELECTORAL 
CONSTITUCIONAL 2014 EN ESA ENTIDAD”, que se identifica con el 
alfanumérico “ACU-CPN-001/2014”, de fecha 21 veintiuno de enero de 2014 
dos mil catorce. 
 
Después de diversas consideraciones plasmadas en dicho Acuerdo, en el cuarto 
punto resolutivo se señala: 
 

“CUARTO.- Por lo tanto consideramos políticamente inviable la 
realización de una alianza electoral con el Partido Acción Nacional en el 
Estado de Nayarit y en consecuencia: 
 
a) Impulsar acercamientos y alianzas con otras fuerzas democráticas, 

progresistas y de izquierda; 
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b) Apoyar con todos los esfuerzos del Partido de la Revolución 
Democrática de la Dirección Nacional y de sus cuadros para un 
buen desempeño del Partido y lograr con ellos los mejores 
resultados electorales el próximo mes de julio.” 

 
6.- Que con fecha 31 treinta y uno de enero pasado, los solicitantes de registro 
de la coalición en comento, presentaron escrito por el cual expresan que 
subsanan las omisiones de las que fueron requeridas, manifestando 
textualmente lo siguiente: 
 

“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 8°, 9° y 41 base I, V y 116 
base IV de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 
fracción I,  y V; 64; 65; 70; y 71 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 
comparecemos en tiempo y forma a dar contestación a al acuerdo de fecha 27 
de enero de 2014, mediante el cual se requiere: " ... 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 punto seis del apartado anterior y acrediten que el Partido de la 
Revolución Democrática cuenta con autorización de la Comisión Política 
Nacional de dicho instituto político, para la celebración de la coalición que 
pretende registrar." Lo anterior bajo los siguientes términos:  
 
1.- Por lo que respecta al punto 6.-, fracción 1, inciso 1. relativo a la Cláusula 
Séptima del Convenio de Coalición; es importante precisar que la Coalición 
"Alianza Juntos Ganamos Todos”, tiene claro que en términos del artículo 66 de 
la Ley Electoral del Estado de Nayarit es considerada para los efectos de 
responsabilidades y sanciones como un solo partido; razón por la cual se 
propone una nueva cláusula para reiterar la disposición atinente y un segundo 
párrafo regulando de manera interna los mecanismos para hacer frente a las 
posibles infracciones o sanciones:  
 
“SÉPTIMA.- Los errores u omisiones en el manejo de los recursos públicos para 
la obtención del voto, que se determinen sobre la revisión de los informes y 
documentación que brinden los partidos coaligados al Comité de Administración, 
y en consecuencia al Órgano Fiscalizador del Órgano Electoral será 
responsabilidad de la Coalición como partido único, en términos del artículo 66 
de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.  
 
Los partidos coaligados acuerdan y reiteran lo señalado en el párrafo anterior, 
sin embargo, como regulación interna precisan que de existir alguna sanción 
impuesta por las autoridades electorales a la Coalición, cada partido responderá 
y pagará al otro de forma proporcional a su responsabilidad,"  
 
2.- En atención al punto 6.- fracción 1, inciso 2. relativo a la cláusula Décima 
Segunda de del Convenio de Coalición, nos permitimos precisar que el 
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porcentaje de la Votación Total Estatal que se establece en el Convenio de 
Coalición, aplicará para todas y cada una de las elecciones a considerar; por tal 
motivo se incorpora un último párrafo para quedar dé la siguiente redacción:  
  
"Dicho porcentaje de distribución aplicará de igual forma para todas y cada una 
de las elecciones"  
 
3.- En relación con el punto 6.-, fracción 1, inciso 5.- relativo a la cláusula Décimo 
Tercera, cuyo contenido deriva del cumplimiento a lo dispuesto por el 68 en 
relación con el artículo 71 fracción IV de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 
sin embargo, esta Coalición se sujeta a la distinción que ese órgano electoral 
realiza dentro del presente acuerdo con respecto a los partidos políticos con 
registro local y nacional.  
 
4.- En lo referente al punto 6.-, fracción 1, inciso 4.- correspondiente a la 
Cláusula Décima Cuarta penúltimo párrafo, en relación a este punto, toda vez 
que no se precisa la forma de intervención de los Presidente de los Comités 
Ejecutivos Nacionales, la toma de decisiones se hará conforme lo precisa dicha 
cláusula, sin la intervención de dichos órganos directivos; en razón de lo anterior, 
acordamos suprimir el penúltimo párrafo de la cláusula en cita.  
 
5.- Por lo que respecta al punto 6.-, fracción 1, inciso 5.- correspondiente a la 
cláusula Décimo Quinta del Convenio de Coalición, es importante precisar que 
contrario a los señalado dentro del acuerdo de referencia dicha cláusula toma 
vigencia en concordancia con el artículo 157 fracción IV, primer párrafo de la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit; lo anterior toda que se precisó que la ocupación 
del emblema de la Coalición ocuparía el lugar que le corresponde al Partido 
Acción Nacional, al ser el Instituto Político con registro de mayor antigüedad, 
derivado de ello es quedó debidamente precisado en Convenio de Coalición.  
 
6.- Por lo que respecta al punto 6.-, fracción III, relativo a requerimiento de las 
constancias de la sesión de la Comisión Política Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática, de fecha 21 de enero del año en curso, virtud a que su 
existencia se desprende de las documentales presentadas por esta Coalición; al 
respecto y contrario a lo acordado por el ese órgano electoral, de todas y cada 
una de la constancias que fueron aportadas para la presentación y solicitud de 
registro del Convenio de la Coalición PAN-PRD, "Alianza Juntos Ganamos 
Todos", no obra ni se hace referencia a sesión alguna de fecha 21 de enero del 
año en curso relativa a la Comisión Política Nacional en la documentación que 
fue presentada por los coaligados, toda vez que derivado de los ordenamientos 
que rigen la vida interna de dicho Instituto Político se acompañaron única y 
exclusivamente las actas de aprobación para la celebración y registro del 
convenio de coalición.” 

 
 
 
 

 C
op

ia
 d

e 
In

te
rn

et



 
 

Consejo Local Electoral 

7 

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. 
 
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 
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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. 
 
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;  
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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;  
 
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 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 “Alianza Juntos Ganamos Todos”, presentada por los partidos 
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 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 Clemente 
Ulloa Arteaga y Juan Arturo Marmolejo Rivera, 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 
establecido por el artículo 70 de la Ley Electoral del Estado. 
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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 no se satisface como se demuestra con los 
diversos anexos presentados al efecto y los cuales quedan referidos en la 
relación de documentales exhibidas por los solicitantes, ya que no existen en 
autos del expediente en que se actúa, elementos probatorios que generen 
convicción respecto a que la coalición total denominada “Alianza Juntos 
Ganamos Todos”, cuenta con la autorización del órgano nacional del Partido de 
la Revolución Democrática para la celebración de la coalición que se pretende 
registrar. 
 
Por lo tanto, el Partido de la Revolución Democrática, no cumple los extremos 
legales previstos en el artículo 70, párrafo segundo de la Ley Electoral del 
Estado, precepto que deberán observar los partidos políticos que pretendan 
participar en el proceso electoral bajo la figura jurídica de coalición,  toda vez 
que tal y como consta en autos, no presentó documento alguno que acreditara 
que la coalición total denominada: “Alianza Juntos Ganamos Todos”, hubiera 
sido aprobada por el órgano nacional establecido en los propios estatutos de 
dicho instituto político. 
 
Ahora bien, de conformidad a las disposiciones legales, los partidos políticos 
tienen el derecho de integrar coaliciones electorales, que estas coaliciones 
deben ser aprobadas por las órganos estatutariamente señalados, que no se 
trata de una decisión que se pueda tomar únicamente por las dirigencias 
estatales, y que la decisión estatal y nacional de ir en coalición debe quedar 
fehacientemente comprobada.  
 
De igual manera, el artículo 70 párrafo cuarto de la Ley Electoral del Estado, 
establece 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. 
 
Que en tal virtud, el día veintisiete de enero de dos mil catorce, el Consejo 
Local Electoral, celebró sesión ordinaria en la que se acordó lo siguiente: 
 

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 
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Nacional de dicho instituto político, para la celebración de la coalición 
que pretenden registrar. 
 (…) 

 
Acuerdo que fue debidamente notificado en esa misma fecha al representante 
acreditado del Partido Acción Nacional, Licenciado Rodolfo Pedroza Ramírez, así 
como al del Partido de la Revolución Democrática, Maestro J. Isabel Campos 
Ochoa. 
 
Bajo estos términos, con fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, 
Clemente Ulloa Arteaga, Secretario General en funciones de Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y Juan Arturo Marmolejo 
Rivera, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, presentaron un pliego en respuesta al requerimiento que este 
Consejo Local les realizó conforme a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
cuarto de la Ley Electoral del Estado, sin embargo, no acompañaron el 
documento requerido, consistente en la aprobación de la Comisión Política 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, para la celebración de la 
coalición que ahora pretenden registrar. 
 
En abundamiento de lo anterior, es de señalar, que como obra en autos, en el 
Acta de la sesión celebrada con motivo del Quinto Pleno Extraordinario del IX 
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática de fecha veintiuno de 
enero del año en curso, se hace mención, que simultáneamente, se llevaba a 
cabo la sesión de la Comisión Política Nacional de ese partido político en la que 
se determinaría la situación de la coalición en Nayarit; sin embargo, omiten 
expresar si fue aprobada o no la integración de la multicitada coalición. 
 
No obstante lo anterior, con fecha 29 de enero de 2014, el Secretario Técnico 
de la Comisión Política Nacional del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó a este organismo electoral, el oficio SG/ST/0121/2014 por el cual 
acompaña en cinco hojas, copia certificada del “ACUERDO DE LA COMISIÓN 
POLÍTICA NACIONAL REFERENTE A LA POLÍTICA DE ALIANZAS EN EL ESTADO 
DE NAYARIT PARA EL PROCESO ELECTORAL CONSTITUCIONAL 2014 EN ESA 
ENTIDAD”, que se identifica con el alfanumérico “ACU-CPN-001/2014”, de 
fecha 21 veintiuno de enero de 2014 dos mil catorce, cuyo punto cuarto 
resolutivo señala:  
 

“CUARTO.- Por lo tanto consideramos políticamente inviable la 
realización de una alianza electoral con el Partido Acción Nacional en el 
Estado de Nayarit y en consecuencia: 
 
a) Impulsar acercamientos y alianzas con otras fuerzas democráticas, 

progresistas y de izquierda; 
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b) Apoyar con todos los esfuerzos del Partido de la Revolución 
Democrática de la Dirección Nacional y de sus cuadros para un 
buen desempeño del Partido y lograr con ellos los mejores 
resultados electorales el próximo mes de julio.” 

 
En este orden de ideas, la norma electoral que rige las etapas del proceso 
electoral, estableció la presentación de la solicitud de registro de coalición y 
documentación anexa, en una fecha límite, con base en el principio de 
definitividad que rige el proceso electoral. 
 
El objeto de este principio, radica en hacer funcional el proceso electoral, esto 
es, que cada uno de sus momentos se desenvuelva como prevé la 
normatividad electoral y con ello evitar la posibilidad de regresar a etapas del 
proceso concluidas, por lo que el desajuste de una sola de las distintas fases 
del proceso podría afectar a las subsecuentes si se toma en consideración que 
los plazos previstos para cada una son sucesivos y breves. 
 
Sirve de referencia la tesis relevante emitida por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, cuyo rubro es: “PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SÓLO 
OPERA RESPECTO DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES 
ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES.” 
 
Ahora bien, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, están 
obligados a regir su actuación por las disposiciones constitucionales y legales, 
y que tuvieron la carga procesal de presentar en tiempo y forma la 
documentación anexa a la solicitud de registro de la coalición, con la que se 
acreditara que la coalición total denominada: “Alianza Juntos Ganamos Todos”, 
hubiese sido aprobada por los órganos partidistas nacional y estatal, de 
conformidad con sus estatutos. En este sentido, justamente el veintidós de 
enero de dos mil catorce, precluyó su derecho para hacerlo. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
resolver el recurso de apelación identificado con la clave: SUP-RAP/525/2011 y 
su acumulado, determinó que la preclusión es una figura de extinción de 
derechos que consiste generalmente, en facultades, potestades o poderes, que 
tienen como finalidad en unión con las reglas del debido proceso, tutelar de 
forma eficiente y completa el principio de seguridad jurídica, de los derechos 
de terceros y del orden y la paz social. 
 
En consecuencia, el derecho de los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, precluyó el veintidós de enero de este año, pues fue la fecha 
establecida por la norma electoral, para que los partidos políticos presentaran 
la solicitud y la documentación anexa que acreditara que los órganos 
partidistas nacional y estatal, aprobaran el registro de la coalición “Alianza 
Juntos Ganamos Todos”.  
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Al respecto, como ya se ha puntualizado, el requisito establecido en el artículo 
70 párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado, obliga a los partidos 
políticos que pretendan coaligarse, acreditar que la coalición fue aprobada 
expresamente por el órgano nacional y estatal que establezcan los estatutos de 
cada uno de los partidos políticos que la conformarán, lo que es un requisito 
sine qua non, en virtud de que tiene como objeto acreditar que la voluntad 
manifestada por las dirigencias de los partidos políticos de coaligarse, está 
respaldada por los órganos partidistas con base en las disposiciones legales y 
estatutarias y que por lo tanto, la manifestación de voluntad de contender bajo 
la figura jurídica de la coalición, se encuentre legalmente conformada. 
 
En abundamiento a lo anterior, es de señalar que dicho dispositivo normativo 
al expresar el término imperativo “deberán”, tiende a tutelar los bienes 
jurídicos de certeza y legalidad que deben prevalecer en el proceso electoral y 
de los que la autoridad administrativa electoral es garante por mandato 
constitucional. 
 
En consecuencia, es requisito que por su naturaleza fundacional, se debió 
cumplir a cabalidad en tiempo y forma; es decir, la facultad procesal de los 
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se debió 
ejercer con apego a la norma electoral, lo cual, como obra en autos no 
aconteció. 
 
En cuanto a las condiciones para emitir una resolución.- En razón de que 
se actualiza una de las causales esenciales de improcedencia de la solicitud de 
registro de la coalición denominada “Alianza Juntos Ganamos Todos”, resulta 
ocioso e intrascendente entrar al análisis de si se subsanaron o no las 
observaciones que este órgano electoral formuló al convenio de coalición 
presentado por los solicitantes de mérito. 
 
En efecto, al no haber demostrado los solicitantes que cuentan con la 
aprobación del órgano nacional competente estatutariamente del Partido de la 
Revolución Democrática, para integrar una coalición con el Partido Acción 
Nacional, como lo es la Comisión Política Nacional y de conformidad con los 
autos que obran en el expediente y que lo acordado por ese órgano partidista 
es precisamente lo contrario a lo pretendido por los solicitantes, toda vez que 
en el acta de fecha veintiuno de enero del presente año textualmente se señala 
como “…inviable la realización de una alianza electoral con el Partido Acción 
Nacional en el Estado de Nayarit…”, se deduce entonces, que la Comisión 
Política Nacional no emitió su aprobación para que el órgano ejecutivo estatal 
del Partido de la Revolución Democrática, suscribiera convenio de coalición con 
su correlativo del Partido Acción Nacional. 
 
Esto es así desde diversos enfoques jurídicos; el derecho común nos refiere 
que los convenios son la expresión del acuerdo de voluntades entre dos o más 
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partes y que el consentimiento, es elemento esencial para convenir y para lo 
que se convenga, por lo que debe manifestarse en forma plena y exenta de 
vicios, so pena de inexistencia; desde el punto de vista del derecho 
constitucional y electoral, los partidos políticos, son entidades de interés 
público que al contar con un registro nacional, pueden actuar dentro de todo el 
territorio nacional; que tienen unidad orgánica y jerarquía en los diferentes 
ámbitos municipal, estatal y nacional y entonces, considerar lo contrario, nos 
llevaría a suponer el absurdo jurídico de hablar de partidos municipales y 
estatales a la sombra de una denominación nacional, lo que no es así; por ello, 
los partidos políticos tienen como ya se mencionó, unidad y orden jerárquico y 
en consecuencia, son entidades que no pueden fraccionar sus decisiones y 
mucho menos si estas son contradictorias. 
 
Aunado a lo anterior, es de precisar para todos los efectos legales, que 
conforme a la Ley Electoral del Estado, las únicas formas de participar en las 
elecciones constitucionales de manera directa, lo es a través de un partido 
político, por coalición o en candidatura independiente.  
 
En razón de lo anterior, este órgano considera entonces, que no existe la 
voluntad de una de las partes suscribiente de la solicitud de registro de la 
coalición en cuestión, para convenir su constitución o integración, sino todo lo 
contrario, según se desprende de las documentales que obran en el 
expediente, existe manifestación expresa de un órgano superior de decisión, 
de considerar “…inviable la realización de una alianza electoral con el Partido 
Acción Nacional en el Estado de Nayarit…” y en consecuencia, debe negarse el 
registro de la denominada coalición “Alianza Juntos Ganamos Todos”. 
 
En cuanto el plazo para emitir la Resolución.- En virtud de lo establecido 
por el artículo 70 de la Ley Electoral del Estado, este Consejo se encuentra 
dentro del plazo legal para resolver lo relativo a la solicitud de registro de la 
coalición en cuestión. 
 
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 expresados en los Antecedentes y 
Consideraciones contenidas en el cuerpo del presente documento, se niega el 
registro del Convenio de Coalición, la Declaración de Principios, el Programa de 
Acción y los Estatutos adoptados para constituir la coalición denominada 
“Alianza Juntos Ganamos Todos”, integrada por el Partido Acción Nacional y el 
Partido de la Revolución Democrática. 
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SEGUNDO.- Se mantienen a salvo los derechos de los partidos políticos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática para que, en uso de sus derechos, 
continúen participando en los diferentes actos y etapas del actual proceso 
electoral. 
 
Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Nayarit. Notifíquese conforme a derecho. 
 
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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