
 
 

Consejo Local Electoral 

1 

RECURSO DE REVISIÓN 
 
EXPEDIENTE: CLE-RR-SIX-04/2014 
 
ACTOR: Movimiento Ciudadano 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo 
Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla 

 
 
 
 
VISTAS, para resolver, las constancias que integran el expediente del Recurso 
de Revisión, identificado con el número CLE-RR-SIX-04/2014, promovido 
por Jesús Xocoyotzin Rentería Vega, en su carácter de  Representante 
propietario de Movimiento Ciudadano en contra de “LA RESOLUCIÓN EMITIDA 
POR ESTE H. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL, EN LA SESIÓN QUE DIO 
INICIO EL DÍA 2 DE JUNIO A LAS 24 HORAS, CONCLUIDA EL DÍA 3 DE JUNIO 
A LA 1:45 HORAS APROXIMADAMENTE DEL AÑO EN CURSO, DONDE ESTE 
CONSEJO APRUEBA LA CANDIDATURA DE LA C. MAYRA JOSEFINA ESPINOZA 
OROZCO”. 
 
 
 

R E S U L T A N D O 
 

 
I. Presentación del recurso de revisión. El 06 seis de junio del año en 
curso, a las 19:15 diecinueve horas con quince minutos. 
 
II. Recepción y remisión del medio de impugnación. El 07 siete de junio 
del año en que se actúa, el Presidente del Consejo Municipal Electoral de 
Santiago Ixcuintla, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Justicia 
Electoral para el Estado, dio trámite al referido escrito de impugnación, 
publicitando su presentación, de conformidad con el articulo 24 y dentro de los 
plazos establecidos en el artículo 23 fracción II, compareciendo como tercero 
interesado la coalición por el Bien de Nayarit; asimismo, el 10 diez de junio 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 medio de 
impugnación fue turnado al Secretario General e identificado con número de 
expediente CLE-RR-SIX-04/2014. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 

PRIMERO. Competencia. Que de conformidad con los artículos 116, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit; 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 denote como agravios en su perjuicio, 
proceder al análisis de las causales de improcedencia y resolver este asunto.    
 
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 3 tres  de 
junio de 2014 dos mil catorce y el recurso de revisión se presentó el día 06 
seis de junio 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 Movimiento Ciudadano. 
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Respecto a la personería de Jesús Xocoyotzin Rentería Vega, en su carácter de 
Representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal 
de Santiago Ixcuintla, se encuentra acreditada y en aptitud para interponer el 
presente recurso de revisión de conformidad con el artículo 17 de la Ley de 
Justicia Electoral. 
 
TERCERO. Acto que se impugna. La resolución emitida por el Consejo 
Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla en la sesión que celebró el 3 de junio 
a las 24 horas donde ese Consejo aprobó la candidatura de Mayra Josefina 
Espinoza Orozco, quien fue postulada para el cargo de Regidora de la 
demarcación 2 por la coalición Por el Bien de Nayarit. 
 
CUARTO.- Sintesis de Agravio. El partido actor en esencia expresa el 
siguiente agravio: 
 
Que el Partido Revolucionario Institucional (sic) en el Municipio de Santiago 
Ixcuintla Nayarit, registró ante el Consejo Municipal Electoral, como candidata 
a regidora para contender en la elección por la demarcación 2, a MAYRA 
JOSEFINA ESPINOZA OROZCO, no obstante no acreditar los requisitos de 
elegibilidad como es la RESIDENCIA EFECTIVA, que establece el artículo 109 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Nayarit, además considera 
que en razón a la documentación que exhibió la candidata referida, obra entre 
otros una credencial de elector del año 2001, en donde se desprende que es 
originaria de Acaponeta, por tanto no tiene la calidad de elector al no cumplir 
con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Electoral del Estado. 
 
QUINTO.- Una vez puntualizado el punto medular del agravio, este órgano 
electoral, procede a su análisis, estimando que son infundados los argumentos 
hechos valer por el recurrente, ya que si se toma en consideración el artículo 
109 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, en su fracción II, que 
establece que para ser regidores de los Ayuntamientos, se requiere ser 
ciudadano nayarita, esto se encuentra demostrado con el acta de nacimiento 
que fue exhibida en la sesión impugnada, por parte de la ciudadana Mayra 
Josefina Espinoza Orozco, en donde se desprende que es nacida en Acaponeta 
Nayarit, además, mientras no obre medio de prueba que demuestre que la 
ciudadana se encuentra suspendida de sus derechos, se entiende que se 
encuentra en pleno ejercicio de los mismos, en consecuencia se encuentra 
satisfecho el primer supuesto de la fracción enunciada;  el segundo, señala una 
disyuntiva como requisito, que sea originario del municipio “o” contar con 
residencia efectiva en su territorio no menor de cinco años anteriores al día de 
la elección, para el asunto en particular se estudiará la última, puntualizándose 
en primer término la expresión “residencia efectiva”, significa que la sede 
permanente de la persona sea real, es decir, que viva ahí de manera estable o 
habitual y que ello sea constatable. 
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Mencionado lo anterior, la residencia efectiva de la candidata, se  justificó con 
la Constancia de Radicación, expedida por el Secretario del Ayuntamiento de 
Santiago Ixcuintla Nayarit, de fecha treinta de mayo del año en curso, en 
donde se hace constar que MAYRA JOSEFINA ESPINOZA OROZCO, es originaria 
de Acaponeta Nayarit y vecina de la localidad de Amapa, municipio de esa 
Ciudad, con domicilio en calle carril número 3, donde radica desde hace cinco 
años; constancia que fue expedida por el funcionario público referido, una vez 
que cubrió los requisitos exigidos y quien se encuentra facultado para extender 
constancias de residencia que soliciten los habitantes del municipio de 
conformidad con el arábigo 114 fracción V, de la ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, mismo que constato porque así le exige el numeral, que vivía en 
dicho lugar para poder otorgar dicha constancia a la beneficiaria. 
 
Lo anterior se robustece con las siguiente pruebas: constancia laboral de fecha 
30 de mayo del año en curso, suscrita por el supervisor de la zona, en la que 
se acredita que MAYRA JOSEFINA ESPINOZA OROZCO, trabaja en la zona 
escolar de Santiago Ixcuintla, por más de cinco años; tres constancias de 
arrendamiento, expedidas por el Juez Auxiliar de la localidad de Amapa, 
municipio de Santiago Ixcuintla, de fechas 03 de Marzo de 2009 al 23 de 
Diciembre de 2009, 24 de Diciembre de 2009 al 31 de Diciembre de 2011 y 01 
de Enero de 2012 a Noviembre de 2013, en donde se hace constar que MAYRA 
JOSEFINA ESPINOZA OROZCO, radicó en diversos domicilios del municipio 
citado; cartilla de Educación Básica de segundo grado de educación preescolar 
del ciclo escolar 2012-2013, del menor JOSÉ MANUEL DIAZ ESPINOZA (hijo de 
la candidata impugnada), en la escuela NICOLÁS ECHEVARRIA, ubicada en la 
localidad de Amapa municipio de Santiago Ixcuintla; constancia de estudios de 
dicho menor en donde se demuestra que actualmente cursa el tercer año 
sección B, de preescolar en el centro de Desarrollo Infantil Paulo Freire en el 
mismo municipio.  Testimoniales a cargo de GABRIELA PEREZ GARCIA Y DAVID 
REYES RAMIREZ, quienes son coincidentes en mencionar que MAYRA JOSEFINA 
ESPINOZA OROZCO, radica en el poblado de Amapa municipio de Santiago 
Ixcuintla, del 03 tres de marzo de 2009 dos mil nueve, al 07 siete de 
Noviembre de 2013, dos mil trece. 
 
Documentos anteriores que vienen a orientar a este órgano electoral que la 
constancia expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla 
Nayarit, de fecha treinta de mayo del año en curso, en donde se hace constar 
que MAYRA JOSEFINA ESPINOZA OROZCO, es originaria de Acaponeta Nayarit 
y vecina de la localidad de Amapa, municipio de esa Ciudad, con domicilio en 
calle carril número 3, donde radica desde hace cinco años, se encuentra 
robustecida con los datos enunciados en vía de prueba, apoyando la misma, 
teniendo fuerza probatoria, para justificar que MAYRA JOSEFINA ESPINOZA 
OROZCO, cuenta con residencia efectiva en el Municipio de Santiago Ixcuintla, 
de más de cinco años, hecho que viene a satisfacer la hipótesis última en 
estudio. 
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El recurrente sostiene que la candidata impugnada, no se encuentra 
debidamente acreditada con residencia efectiva, ya que cuenta con credencial 
de elector que data desde el año 2001, por lo que considera que la misma no 
cumple con sus obligaciones de ciudadana, como lo señala el artículo 7 de la 
Ley Electoral, razonamiento que es incongruente, ya que si bien la credencial 
para votar con fotografía, contiene datos que la identifican como ciudadana 
para ejercer el derecho al voto, sin embargo, no es un documento que sirva 
para acreditar una residencia, por el contrario el documento idóneo es una 
constancia de residencia, la cual fue exhibida por la candidata respectiva, luego 
entonces, queda claro que MAYRA JOSEFINA ESPINOZA OROZCO, tiene la 
calidad de elector como lo establece el artículo 14 del mismo ordenamiento 
electoral. 
 
De conformidad con el artículo 18, 22, 26 fracción V, de la Ley de Justicia 
Electoral para el Estado de Nayarit, este órgano electoral procede a la admisión 
de las pruebas ofertadas en el escrito de impugnación; al efecto se admiten en 
su mayoría, a excepción de las documentales públicas, consistentes en los 
nombres de los electores de la sección 503 y 504, con la que pretende 
demostrar la ausencia del nombre de la votante, pues se estima que es 
irrelevante ya que en efecto de los medios de prueba a que hace referencia se 
desprende que no cuenta con credencial de elector del municipio de Santiago 
Ixcuintla;  en el oficio que se deberá girar al encargado del Padrón Electoral 
para que informe si Mayra Josefina Espinoza Orozco, se encuentra registrada 
en dicho padrón Electoral, prueba que de igual forma es irrelevante ya que de 
los medios de convicción que obran agregados, se advierte que es cierto que la 
ciudadana en cuestión no se encuentra registrada en el padrón electoral de 
Santiago Ixcuintla; oficio que se deberá girar al Instituto Nacional Electoral, 
para verificar si la recurrida, hizo tramite en esa ciudad, documento que es 
innecesario ya que se encuentra justificado que la ciudadana en merito no 
cuenta con credencial de elector de ese lugar, razón por la cual demostró su 
residencia con la constancia indicada en párrafos anteriores, la cual fue 
robustecida con los documentos ya mencionados. 
 
En lo que respecta a las pruebas admitidas, se desahogan desde este momento 
por su propia naturaleza jurídica, las cuales sirven para evidenciar la 
personalidad que tiene el promovente para comparecer a esta instancia, así 
como para justificar que se llevó a cabo el acuerdo recurrido y demás que ya 
fueron precisadas en su escrito de cuenta, las cuales le sirven para sustentar la 
procedencia del recurso, sin embargo, como se precisó, en nada justifican su 
pretensión.  
 
Con base en lo expuesto y fundado, es procedente confirmar el Acuerdo que 
fue materia del presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 51 
de la Ley de Justicia Electoral del Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral, emite el 
siguiente punto de 
 
 

ACUERDO 
 
 

ÚNICO.-. Se confirma el Acuerdo, materia del Recurso de Revisión identificado 
con el número de expediente CLE-RR-SIX-04/2014, 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 21 veintiún días del mes de junio de 2014 dos mil catorce. 
Publíquese. 
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