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RECURSO DE REVISIÓN 
 
EXPEDIENTE: CLE-RR-JAL-01/2014. 
 
ACTOR: Coalición “Por el Bien de Nayarit” 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente 
del Consejo Municipal Electoral de Jala.      
 

 
 

VISTAS para resolver, las constancias que integran el expediente del Recurso 
de Revisión, identificado con el número CLE-RR-JAL-01/2014, promovido 
por Juan Carlos Ríos Lara, en su carácter de Presidente del Órgano de 
Gobierno de la coalición “Por el Bien de Nayarit” y Luis Guillermo Arreola Del 
Toro en su carácter de Representante Propietario de dicha coalición ante el 
Consejo Municipal Electoral de Jala; en contra del “ACUERDO EMITIDO POR EL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL DESIGNÓ A LA 
C. MARÍA LOURDES MAGALLANES RODRÍGUEZ COMO SECRETARIA 
PROPIETARIA DE ESTE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL, EN LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO”.  
 

 
R E S U L T A N D O 

 
 
I. Presentación del recurso de revisión. Con fecha 03 tres de marzo del 
año en curso, a las 23:25 veintitrés horas con veinticinco minutos, los 
mencionados promoventes, interpusieron el presente RECURSO DE REVISIÓN. 
 
II. Recepción y remisión del medio de impugnación. El 05 cinco de marzo 
del año en que se actúa, el Presidente del Consejo Municipal Electoral de Jala, 
en cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado, 
dio trámite al referido escrito de impugnación, publicitando su presentación, 
sin que dentro del plazo a que se refiere el artículo 23 fracción II, de la ley en 
cita, haya comparecido tercero interesado; asimismo el 7 siete de marzo de los 
corrientes, remitió a este Consejo Local Electoral, el medio de impugnación de 
referencia, el informe circunstanciado y demás anexos. 
 
III. Integración y turno de expediente en el Consejo Local Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Una vez recibido el actual medio de 
impugnación fue turnado al Secretario General e identificado con número de 
expediente CLE-RR-JAL-01/2014. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 

PRIMERO. Competencia. Que de conformidad con los artículos 135 de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit y 44 y 46, de la Ley de Justicia 
Electoral para el Estado, el Consejo Local Electoral, es competente para 
conocer de los hechos que el recurrente denota como agravios en su perjuicio.  
 
SEGUNDO. Causales de improcedencia. Es imperativo legal la debida 
satisfacción de los requisitos generales y especiales que para la procedencia 
exige el presente medio de impugnación. En tal virtud, atendiendo al orden 
preferente que revisten las causales de improcedencia, las aleguen o no las 
partes, en virtud de que éstas se encuentran relacionadas con aspectos 
necesarios para la válida constitución del proceso y además por ser cuestiones 
de orden público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 46, de la 
Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, es deber de este órgano 
administrativo analizarlas en forma previa al estudio de fondo del asunto, 
acatando con ello el principio de exhaustividad, que debe observar todo 
resolutor, habida cuenta que de actualizarse alguna de las hipótesis previstas 
en los artículos 11, 12 y 46 de la legislación en cita, este órgano administrativo 
se encontraría imposibilitado legalmente para emitir pronunciamiento alguno 
sobre el fondo de la controversia planteada. 
 
TERCERO.- Requisitos de procedencia: 
 
1. Forma. El recurso objeto de este estudio se presentó por escrito ante la 
autoridad electoral responsable, en el que consta el nombre de los 
promoventes y la firma autógrafa; asimismo, se identifica el acto impugnado, 
la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación 
y se expresan los agravios pertinentes. 
 
2. Oportunidad. El recurso se presentó dentro de los 4 cuatro días que fija el 
artículo 10 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, pues de 
autos se desprende que el acto impugnado fue realizado con fecha 27 
veintisiete de febrero de 2014 dos mil catorce y el recurso de revisión se 
presentó el día 03 tres de marzo del mismo año, por lo que se le tiene 
presentado dentro del plazo legal. 
 
3.  Legitimación y personería. El recurso de revisión fue interpuesto por 
parte legítima, pues de acuerdo al acto impugnado corresponde instaurarlo a 
los partidos políticos y coaliciones por conducto de su representante legítimo; y 
en la especie, quien lo promueve es la coalición “Por el Bien de Nayarit”. 
 
Respecto a la personería de Juan Carlos Ríos Lara, en su carácter de Presidente 
del Órgano de Gobierno de la coalición “POR EL BIEN DE NAYARIT” y Luis 
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Guillermo Arreola Del Toro, en su carácter de Representante Propietario de 
dicha coalición ante el Consejo Municipal de Jala, se encuentran acreditadas 
para interponer el presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 
17 de la Ley de Justicia Electoral. 
 
TERCERO. Acto que se impugna. El Acuerdo emitido por el Presidente del 
Consejo Municipal, mediante el cual designó a la Ciudadana María Lourdes 
Magallanes Rodríguez, como Secretaria Propietaria del Consejo Municipal 
Electoral de Jala, en la sesión celebrada el día 27 veintisiete de febrero del 
presente año. 
 
CUARTO.- Expresión de Agravio. El actor en esencia expresa el siguiente 
agravio: 
 
El acuerdo emitido por el Presidente del Consejo Municipal Electoral de Jala, 
Erik Antonio González Altamirano, mediante el cual designó como Secretaria 
Propietaria de ese órgano electoral a la Ciudadana María Lourdes Magallanes 
Rodríguez, quien a dicho del recurrente, no se observó el procedimiento y 
requisitos a seguirse, por lo que carece de fundamentación y motivación que al 
efecto se requiere, transgrediendo los principios rectores de la función electoral 
y siendo violatorio de los artículo 2 párrafo final, 93 fracción IV, 98 fracción IV, 
110 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit y artículo 116 fracción IV inciso 
b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
QUINTO.- Una vez establecido el agravio expresado por el recurrente, este 
órgano electoral a efecto de encontrarse en capacidad de resolver lo que a 
derecho corresponda y determinar la fundado o infundado de los hechos 
planteados, estima necesario perfilar la naturaleza y sustancia del agravio que 
se hace valer, y al respecto, del escrito del medio de impugnación, se advierte 
que el mismo se encuentra encaminado a tratar de demostrar la supuesta 
ilegalidad del acuerdo recurrido, es decir, que la autoridad responsable, en 
hipótesis, haya violado el procedimiento para la designación de la Secretaria 
Propietaria del Consejo Municipal Electoral de Jala, deduciéndose claramente 
que la materia de la litis es la designación de la ciudadana María Lourdes 
Magallanes Rodríguez. 
 
Ahora bien, del Informe Circunstanciado remitido por el Presidente de ese 
Consejo Municipal, se desprende que la designación del Secretario propietario 
se efectúo de conformidad con lo establecido por el numeral 93, fracción IV de 
la Ley Electoral del Estado, por lo que manifiesta, no hubo violación al 
procedimiento de designación al cargo de Secretario Propietario. 
 
No obstante en relación con lo anterior, adjuntó al informe circunstanciado, la 
renuncia al cargo conferido de Secretario Propietario de la Ciudadana Lourdes 
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Magallanes Rodríguez, misma que consta por escrito y ratificada ante Notario 
Público.  
 
Hecho que al tener conocimiento este órgano electoral, advierte que en la 
especie se actualiza una causal de sobreseimiento prevista en el artículo 13, 
fracción II de la Ley de Justicia Electoral, toda vez que al presentarse la 
renuncia de quien fue designada como Secretario del órgano municipal 
electoral en referencia, presenta su renuncia al mismo y precisamente, dado 
que su designación era la materia de la Litis según lo señalado líneas arriba, el 
presente asunto queda sin materia. 
 
El artículo 13, fracción II de la Ley de Justicia Electoral, establece como causal 
de sobreseimiento, el hecho de que la responsable modifique o revoque el acto 
o resolución impugnada, de tal manera que quede totalmente sin materia el 
respectivo medio de impugnación, antes de que se dicte la sentencia 
correspondiente. 
 
Derivado de lo anterior, se tiene que, según el texto de la norma, la referida 
causal de sobreseimiento se compone de dos elementos:  
 
1.- Que la autoridad o el órgano responsable del acto o resolución impugnada 
lo modifique o revoque, y  
 
2.- Que tal decisión genere como efecto, que el medio de impugnación quede 
totalmente sin materia, antes de que se dicte resolución o sentencia en el 
juicio o recurso respectivo. 
 
Sin embargo, sólo el segundo elemento se considera definitivo, ya que el 
primero es instrumental, mientras que el segundo es sustancial; es decir, lo 
que produce en realidad la improcedencia o sobreseimiento del juicio es el 
hecho jurídico de que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, 
en tanto que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es 
sólo el medio para llegar a esa circunstancia. 
 
Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una 
solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión, el proceso 
quede sin materia y, por lo tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con la 
etapa de preparación de la sentencia. Asimismo, pierde todo objetivo el dictado 
de la sentencia de fondo, es decir, la que resuelva el litigio planteado. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 34/2002, de rubro 
“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA”. 
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Por otra parte, es necesario precisar que el cambio de situación jurídica puede 
acontecer, no sólo por actos realizados por las autoridades señaladas como 
responsables, sino, por hechos o actos jurídicos que aun cuando no provengan 
de aquellas, tengan como efecto inmediato impedir el examen de las 
pretensiones hechas valer en el juicio, y por consecuencia, el dictado de una 
resolución de fondo. 
 
Así en el caso que se resuelve, es evidente que este órgano electoral, se 
encuentra impedido para continuar con la sustanciación y en su caso dictar una 
resolución de fondo, en virtud de que los hechos que sirvieron de base para 
promover el recurso de revisión, han sufrido una modificación sustancial. 
 
Con base en lo expuesto y fundado, es procedente declarar el sobreseimiento 
del presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 88 fracción 
XIX de la Ley Electoral del Estado; 13, fracción II y 14, fracción II de la Ley de 
Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. 
 
Por lo anterior se emite el siguiente punto de:  
 
 

A C U E R D O 
 
 

ÚNICO.- Se declara el sobreseimiento del Recurso de Revisión identificado con 
el número de expediente CLE-RR-JAL-01/2014, por las razones y fundamentos 
mencionados en el Considerando Quinto del presente Acuerdo. 
 
Notifíquese en términos de ley. 
 
Así lo resolvió el Pleno del Consejo Local Electoral, en sesión ordinaria 
celebrada a los 30 treinta días del mes de mayo de 2014 dos mil catorce. 
Publíquese. 
 

 C
op

ia
 d

e 
In

te
rn

et




