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IEEN-CLE-005/2017 
 
ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL 
QUE SE EMITE Y SE APRUEBA LA CONVOCATORIA 
PARA LAS Y LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN 
ACREDITARSE COMO OBSERVADORES ELECTORALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2016-2017 A 
CELEBRARSE EN EL ESTADO DE NAYARIT. 

 
 

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

1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”. 

 
2. El 23 de mayo de 2014, se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en el Diario Oficial de la Federación, iniciando vigencia el día 24 de mayo 
de 2014. 

 
3. El 10 de junio de 2016, se publicó en el Periódico Oficial  Órgano del Gobierno del 

Estado de Nayarit, el “Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit”, en materia político-electoral. 

 
4. En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó, mediante Acuerdo INE/CG661/2016 el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, mismo que se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 13 de septiembre de 2016. 

 
5. En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo General  

Electoral del Instituto Nacional Electoral aprobó, mediante Acuerdo INE/CG663/2016 
el Calendario y Plan de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2016-2017. 

 
6. El 5 de octubre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial  Órgano del Gobierno del 

Estado de Nayarit, el “Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas artículos de la 
Ley Electoral del Estado de Nayarit”, en materia político-electoral. 

 
7. El 9 de noviembre de 2016, en sesión extraordinaria, la Comisión Temporal de 

Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, aprobó poner a 
Consideración del Consejo Estatal Electoral, el Proyecto de Acuerdo por el que se 
emite y se aprueba la convocatoria para las y los ciudadanos interesados en 
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acreditarse como observadores electorales para los Procesos Electorales Locales 2016-
2017 a celebrarse en el estado de Nayarit. 

 
8. Con fecha 10 de noviembre de 2016, se instaló el Consejo Local Electoral del Instituto 

Nacional Electoral en el Estado de Nayarit, para iniciar los trabajos correspondientes al 
proceso local electoral del estado de Nayarit 2017. 

 
9. Con fecha 26 de noviembre del 2016, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el acuerdo  INE/CG789/2016,  ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITE Y SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA PARA LOS CUIDADANOS INTERESADOS EN ACREDITARSE COMO 
OBSERVADORES ELECTORALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-
2017 A CELEBRARSE EN LOS ESTADO DE COAHUILA, MÉXICO, NAYARIT Y VERACRUZ 

 
10. Con fecha 16 de noviembre de 2016,  se instalaron los tres Consejos Distritales 

Electorales del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Nayarit, para iniciar los 
trabajos correspondientes al proceso local electoral del estado de Nayarit 2017. 

 
11. Con fecha 18  de diciembre del 2016, toda vez que en el Estado de Nayarit se 

realizarán elecciones el próximo año 2017 para renovar el Poder Ejecutivo, Legislativo 
y los 20 Ayuntamientos de la entidad, es que en Sesión Pública Ordinaria las Diputadas 
y Diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura aprobaron por 
unanimidad la convocatoria a Elecciones en el 2017. 

 
En atención al mandato constitucional, dicha representación popular emitió la 
Convocatoria en que de conformidad con las normas y disposiciones constitucionales, 
son llamados los ciudadanos nayaritas y vecinos para participar, ya sea como 
candidatos o electores en el proceso de renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo y 
de los ayuntamientos de la entidad. 

 
C O N S I D E R A N D O S: 

 
I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado 

A, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 30, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que 
establece la propia Constitución. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público 
autónomo, autoridad en la materia e independiente en sus decisiones, y sus funciones se 
rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 

 
II. Que en términos del artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 

5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 32, 
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numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, corresponde al Instituto Nacional Electoral, para los Procesos Electorales 
Federales y locales, emitir las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de 
observación electoral. 

 
III. Que los incisos a) y b) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, disponen que las Constituciones y leyes de los estados en 
materia electoral, garantizarán que las elecciones de los gobernadores, de los miembros 
de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer 
domingo de junio del año que corresponda; en el ejercicio de la función electoral, a cargo 
de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
IV. El artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece 

que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, así mismo gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución y la Ley invocada, las 
constituciones y leyes locales, deberán ser profesionales en su desempeño y se regirán por 
los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

 
V. De conformidad con el artículo 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y 
voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro 
nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
VI. De acuerdo al artículo 135 en su Apartado C de la Constitución Política del Estado de 

Nayarit, se establece que el Instituto Estatal Electoral es un organismo público local 
electoral autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya 
integración participan el Instituto Nacional Electoral los partidos políticos y los ciudadanos, 
en los términos de la ley. Será autoridad en la materia electoral y de participación 
ciudadana, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, técnicos y de vigilancia en 
los términos que disponga la ley. 

 
VII. Que el artículo 25, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales señala que en las elecciones locales ordinarias en las que se elijan 
gobernadores, miembros de las legislaturas locales, integrantes de los Ayuntamientos en 
los estados de la República, así como Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa y titulares de los órganos político- administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, se celebrarán el primer domingo de junio del año que 
corresponda. 
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VIII. Que el artículo 35, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece que el Consejo Generales el órgano superior de dirección, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades 
del  Instituto Nacional Electoral.  

 
IX. Que el artículo 44, numeral 1, incisos b), gg) y jj), de la Ley invocada, establece que entre 

las atribuciones del Consejo General se encuentran vigilar la oportuna integración y el 
adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto  Nacional Electoral y conocer, por 
conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus Comisiones, las actividades de 
los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario 
solicitarles; dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; y aprobar 
y expedir los Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos para ejercer las facultades previstas 
en el Apartado B, de la Base V del artículo 41 de la Constitución.  

 
X. Que de acuerdo al artículo 104, párrafo 1, incisos a) y f) de la Ley General en cita, 

corresponde alos Organismos Públicos Locales Electorales, en nuestra entidad el Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Nayarit aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, formatos y criterios que establezca el Instituto, en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Constitución y la Ley; llevar a cabo las actividades necesarias para la 
preparación de la Jornada Electoral Local.  

 
XI. Que en términos del artículo 2 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, el Instituto Estatal 

Electoral y así como todos los órganos electorales que lo integran, sustentarán el ejercicio 
de sus funciones en los principios rectores de autonomía, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
XII. Que el artículo 7, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que en elecciones 

locales no concurrentes con la federal, los Consejos Locales y Distritales del Instituto 
Nacional Electoral  se instalarán en el mes que determine el Consejo General, conforme al 
calendario y plan de coordinación que para tal efecto se apruebe y de acuerdo a las 
condiciones presupuestales que se presenten. Asimismo, se integrarán y funcionarán en 
los mismos términos que en los Procesos Electorales Federales, a fin de dar cumplimiento 
a las atribuciones que correspondan al Instituto, mismos que a la fecha se encuentran 
debidamente integrados y en funciones.  

 
XIII. Que el artículo 8, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que es derecho exclusivo de los ciudadanos participar como 
observadores de los actos de preparación y desarrollo de los Procesos Electorales 
Federales y locales, así como en las consultas populares y demás formas de participación 
ciudadana que se realicen de conformidad con la legislación correspondiente, en la forma 
y términos que determine el Consejo General, y en los términos previstos en la Ley. 
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XIV. Que en términos del artículo 9 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, es derecho de los 
ciudadanos, participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del 
proceso electoral, así como en todos los actos que integran la jornada electoral, con base 
en lo establecido por la ley.  

 
XV. Que el artículo 186, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que el Instituto 

Nacional Electoral y  el Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit emitirán al inicio 
del Proceso Electoral, una convocatoria en la que se difundirán los requisitos para obtener 
la acreditación como observador electoral. 

 
XVI. Que el artículo 186, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, establece que quienes se 

encuentren acreditados como observadores electorales, tendrán derecho a realizar las 
actividades de observación de los actos de carácter público de preparación y desarrollo del 
proceso local electoral  tanto ordinario como extraordinario, incluyendo los que se lleven a 
cabo durante la jornada electoral y sesiones de los órganos electorales tanto del Instituto 
Nacional Electoral, así  como del Instituto Estatal Electoral de Nayarit; lo anterior a partir 
de que hayan obtenido su acreditación ante el Instituto Nacional Electoral.  
 
Que con base en lo señalado en el numeral 4 del artículo citado, los ciudadanos mexicanos 
podrán participar como observadores electorales en términos de lo previsto en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento en cita,  sólo 
cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación ante el Instituto. 

 
XVII. Que en el artículo 217, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se determina que los ciudadanos que deseen ejercitar su 
derecho como observadores electorales, podrán hacerlo sólo cuando hayan obtenido 
oportunamente su acreditación ante la autoridad electoral, para lo cual deberán señalar 
en el escrito de solicitud los datos de identificación personal anexando fotocopia de la 
credencial para votar y la manifestación expresa que se conducirán conforme a los 
principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u 
organización política alguna. 

 
XVIII. Que el artículo 188, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, indica que las y los 

ciudadanos mexicanos interesados en obtener la acreditación como observador electoral, 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 217 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y presentar los documentos que se citan a 
continuación: a) Solicitud de acreditación en el formato correspondiente  en términos del 
Anexo 6.1 del  Reglamento de Elecciones; b) En su caso, solicitud de ratificación para el 
caso de elecciones extraordinarias en términos del Anexo 6.2 del Reglamento de 
Elecciones; c) Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 217, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; D) Dos fotografías recientes tamaño infantil del solicitante, y 
e) Copia de la credencial para votar por ambos lados.  
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XIX. Que el artículo 217, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 188, numeral 
2 del Reglamento de Elecciones, disponen que la solicitud de registro para participar como 
observadores electorales, podrá presentarse en forma personal o a través de la 
organización a la que pertenezcan, ante el Presidente del Consejo Local o Distrital 
correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del Proceso Electoral y hasta el 30 de 
abril del año de la elección. 

 
XX. Que en el numeral 3 del artículo 188 del Reglamento de Elecciones, establece que en caso 

que la solicitud sea presentada por una organización de observadores electorales, la 
dirigencia o representantes de la organización, incluirán una relación de las y los 
ciudadanos interesados pertenecientes a ella, así como las solicitudes individuales 
debidamente requisitadas. 

 
XXI. Que los artículos 70, numeral 1, inciso c), y 80, numeral 1, inciso k), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen como atribución de los presidentes 
de los Consejos Locales y Distritales, entre otras cosas, la de recibir las solicitudes de 
acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos o a las organizaciones a las que 
pertenezcan, para participar como observadores durante el Proceso Electoral. 

 
XXII. Que el artículo 189, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, indica que la solicitud para 

obtener la acreditación como observador del desarrollo de las actividades de los Procesos 
Electorales Federales y locales, ordinarios y extraordinarios, se presentará ante la 
presidencia del Consejo Local o distrital del Instituto Nacional Electoral, donde se ubique 
el domicilio de la credencial de quien solicita o de la organización a la que pertenezca. 

 
XXIII. Que el numeral 2 del artículo 189 del Reglamente de Elecciones, dispone que tratándose 

de elecciones locales, la solicitud de acreditación como observador a su vez  podrá 
presentarse, ante los Consejos Municipales del Instituto Estatal del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, que correspondan al ámbito territorial donde se lleva a cabo la 
elección. 

 
XXIV. Que en términos del artículo 86, fracción III de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, es 

atribución del Consejo Local del Instituto Estatal Electoral, designar a los presidentes y 
consejeros electorales de los Consejos Municipales Electorales, propietarios y suplentes, 
cuidando su oportuna instalación, integración y funcionamiento; así mismo, de 
conformidad con el artículo 95 del ordenamiento legal en cita, los Consejos Municipales 
Electorales deberán integrarse e iniciar su funcionamiento en los primeros quince días del 
mes de febrero del año de la elección, por lo que previo a su entrada en funciones las 
solicitudes para obtener la acreditación como observador electoral del desarrollo del 
proceso local electoral de Nayarit 2017, deberán presentarse ante el Consejo Local o 
distrital del Instituto Nacional Electoral en términos del considerando 19.  
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XXV. Que el artículo 189, numeral 4 del Reglamento de Elecciones, señala que el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, deberá garantizar el debido resguardo de la información 
confidencial que reciba para el trámite de las solicitudes de acreditación. 

 
XXVI. Que el artículo 189, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, señala que las solicitudes 

presentadas ante los Consejos Municipales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, 
deberán ser remitidas por el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral a la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, dentro de las 48 horas siguientes a su recepción. 
Lo anterior no deberá interpretarse que se presentó fuera de plazo legal ante la autoridad 
federal, en todo caso, surtirá efectos de oportunidad dentro del plazo legal la fecha y hora 
contenida en el matasellos o acuse de recibo que para tal efecto se expida.  

 
XXVII. Que el artículo 201, numerales3 y 4 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral, se señala que quienes hayan obtenido su acreditación como observadores para 
un proceso electoral ordinario, podrán participar en el extraordinario que se derive del 
mismo, previa solicitud de ratificación y verificación del cumplimiento de los requisitos 
legales que realice el consejo local o distrital que le otorgó la acreditación; igualmente 
que, en caso que el consejo distrital que acreditó al observador electoral en la elección 
ordinaria, no se haya instalado para la elección extraordinaria respectiva, quien solicite la 
ratificación podrá entregar su solicitud ante la junta distrital correspondiente, y ésta 
deberá remitirla dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la presidencia del Consejo 
Local de la entidad federativa respectiva. 

 
XXVIII. Que el numeral 5 del artículo 201 del Reglamento de Elecciones, establece que el Consejo 

Local o Distrital del Instituto Nacional Electoral, para el supuesto de elección 
extraordinaria aprobará la ratificación y expedirá la acreditación respectiva, así como el 
gafete de observador electoral, sin que sea necesaria la asistencia a un nuevo curso de 
capacitación, salvo en aquellos casos en que se presenten modificaciones sustantivas 
respecto a la elección ordinaria. En este último supuesto, el Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral podrá auxiliarse de la junta distrital ejecutiva en la que se presentó la 
solicitud, proporcionando los materiales didácticos necesarios para el nuevo curso de 
capacitación que deba impartirse.  

 
XXIX. Que de conformidad a lo señalado en el numeral 6 del artículo 201 del Reglamento de 

Elecciones, en caso que un ciudadano pretenda observar la elección local de otra entidad 
federativa distinta a donde fue aprobada su solicitud por el órgano competente del 
Instituto y después de haber tomado el curso impartido por las instancias señaladas 
anteriormente, el órgano competente del Instituto aprobará las solicitudes 
correspondientes. 

 
XXX. Que conforme a lo estipulado en el artículo 213, párrafos 1 y 2 del Reglamento de 

Elecciones, el Consejo General, con el propósito de fortalecer la credibilidad y 
transparencia de los Procesos Electorales y atendiendo a los principios de transparencia y 
máxima publicidad, promoverá en sus programas de difusión, una mayor participación de 
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las y los ciudadanos en la observación electoral, exaltando el valor cívico que conlleva 
dicha actividad; y que el Instituto dará difusión sobre la observación electoral a través de 
los tiempos de radio y televisión que le corresponden por disposición legal. 

 
XXXI. Que el artículo 213, párrafo 3 del Reglamento de Elecciones, se señala que en los Procesos 

Electorales Locales no concurrentes, el Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit 
será el encargado de promover y difundir entre sus programas, la participación ciudadana 
en la observación electoral. 

 
XXXII. Que en términos del artículo 117 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit,  establece que 

el proceso electoral ordinario inicia el día 07 de enero del año de la elección, y concluye 
con la declaración de validez de la elección y expedición de las constancias respectivas, o 
en su caso, una vez que quede firme la última resolución de los medios de impugnación 
que se hubieren interpuesto. 

 
XXXIII. Que con base en los Antecedentes y Considerados anteriores, a fin de dar cumplimiento a 

las atribuciones que corresponden al Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit, en 
términos de lo mandatado en el artículo 186, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, es necesario que este Consejo Local expida la convocatoria 
para obtener la acreditación como Observador Electoral. 

 
XXXIV. Que es igualmente necesario que en la convocatoria se dé a conocer los requisitos 

señalados en el artículo 217, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como los documentos que debe de presentar, mismos que 
se especifican en el artículo 188, numeral 1 incisos a) al e) del Reglamento de Elecciones, y 
los formatos establecidos en los anexos 6.1 y 6.2.  

 
XXXV. Que en la convocatoria se deberá de especificar el plazo para recibir las solicitudes para 

participar como observador electoral señalado en el artículo217, numeral 1, inciso c), así 
como para las elecciones extraordinarias el cual se encuentra en el artículo 187, numeral 3 
de Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 
XXXVI. Que en  la convocatoria deben señalarse los números telefónicos de las oficinas del 

Consejo Local Electoral y  los Consejos Distritales  del Instituto Nacional Electoral; así como 
de los 20 los Consejos Municipales Electorales, que corresponda, a efecto de que los 
interesados puedan consultar cualquier duda respecto de los requisitos o documentos que 
se deben de presentar a los domicilios de donde se ubican dichos órganos electorales a los 
que podrán acudir. De cada órgano electoral se incluirá sus números telefónicos. 
 
Si al momento de emitir la presente convocatoria todavía no estuvieran instalados y en 
funciones  los Consejos Municipales, se deberá de precisar en la convocatoria que una vez 
instaladas e iniciadas las funciones se publicará en la página oficial del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, su ubicación y número telefónico para los efectos del párrafo que 
antecede.  
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XXXVII. Que uno de los objetivos de la emisión del Reglamento de Elecciones es otorgar 
certidumbre a los procesos y actividades relacionadas con los Procesos Electorales. 
 
En ese orden de ideas  el artículo 186, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, establece que Instituto Estatal Electoral emitirá al inicio del 
proceso electoral  la convocatoria para acreditarse como observador electoral para el 
Proceso Local Electoral del estado de Nayarit 2017, la cual   deberá de difundirse a través 
de su publicación en el Periodo Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit;  
estrados físicos y en la página oficial del Instituto Estatal Electoral,  así como en  espacios 
públicos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 
apartado A, párrafos primero y segundo, y apartado B, inciso a), numeral 5, 116, fracción IV incisos 
a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 8, numeral 2, 25, 
numeral 1, 30, numeral 2, 32, numeral 1, inciso a), fracción V, 43, numeral 1, 104, párrafo 1, 
incisos a) y f), 217, numeral 1, incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 7, numeral 1, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 201 y 213 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 9 de la Ley Electoral del Estado de 
Nayarit en  ejercicio de las atribuciones conferidas, el Consejo Local Electoral de Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit emite el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 
PRIMERO. Se emite la convocatoria para los ciudadanos interesados en acreditarse como 
observadores electorales para el proceso local electoral ordinario 2016-2017 a celebrarse en 
Nayarit como Anexos 1,  así como:  

a) Anexo 2, solicitud de acreditación en el formato correspondiente  en términos del Anexo 
6.1 del  Reglamento de Elecciones;  

b) Anexo 3, solicitud de ratificación para el caso de elecciones extraordinarias en términos 
del Anexo 6.2 del Reglamento de Elecciones. 
 

SEGUNDO. En su momento se instruya a los Presidentes de los Consejos Municipales Electorales 
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, hagan pública la convocatoria dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia. 
 
TERCERO. En caso de presentarse un Proceso Electoral EXTRAORDINARIO derivado los procesos 
electorales ordinarios a realizarse en Nayarit, en términos del punto CUARTO del acuerdo 
INE/CG789/2016,  ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR 
EL QUE SE EMITE Y SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LOS CUIDADANOS INTERESADOS EN 
ACREDITARSE COMO OBSERVADORES ELECTORALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 
2016-2017 A CELEBRARSE EN LOS ESTADO DE COAHUILA, MÉXICO, NAYARIT Y VERACRUZ, se 
faculta a la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, 
para realizar los ajustes que sean necesarios a las convocatorias para los ciudadanos interesados 
en acreditarse como observadores electorales aprobadas. 
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CUARTO. Se instruye al Secretario General del Instituto Estatal Electoral para que realice las 
acciones que sean necesarias para dar a conocer el contenido del presente Acuerdo a los 
Presidentes de los Consejos Municipales Electorales, una vez que estos hayan iniciado sus 
funciones. 
 
QUINTO. Publíquese la convocatoria y sus anexos en el Periodo Oficial Órgano de Gobierno del 
Estado de Nayarit; estrados físicos, en la página oficial del Instituto Estatal Electoral de Nayarit;  así 
como en  espacios públicos.  
 

T R A N S I T O R I O: 
 

ÙNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por el 
Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en la primera sesión ordinaria, del Consejo Local Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit celebrada el 07 de enero de dos mil diecisiete. Publíquese.  
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