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ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
SESIONES DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
NAYARIT. 
 
  

ANTECEDENTES 
 

1. El 10 de febrero del 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 político-electoral”. 

 
2. El 23 de mayo del 2014, fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos, las cuales previamente habían 
sido aprobadas por el H. Congreso de la Unión. 

 
3. El 25 de marzo del 2015, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG99/2015, por el que se aprueba la 
convocatoria para la designación de las y los consejeros presidentes y 
las y los consejeros electorales del Organismo Público Local Electoral en 
el Estado de Nayarit. 

 
4. El 30 de octubre del 2015, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG906/2015, mediante el cual designó 
al Consejero Presidente y a las Consejeras y los Consejeros Electorales 
del Organismo Público Local Electoral en el Estado de Nayarit. 

 
5. El 03 de noviembre del 2015, se celebró en el Instituto Estatal Electoral 

de Nayarit sesión solemne ante el Consejo Electoral del Estado de 
Nayarit, en la cual se tomó protesta Constitucional y legal al Consejero 
Presidente y a las y los Consejeros  Electorales, iniciando con ello 
formalmente su encomienda.     

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

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

 
7. El 27 de septiembre del 2016, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se aprueba el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

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

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

 
9. El 19 de octubre del 2016, en sesión extraordinaria, se aprobó el 

Acuerdo IEEN-CLE-017/2016, por el que se aprueba el procedimiento y 
la convocatoria para la designación de Presidentas y Presidentes, de 
Consejeras y Consejeros propietarias y propietarios, y suplentes 
integrantes de los Consejos Municipales Electorales del Estado de 
Nayarit; así como el Acuerdo IEEN-CLE-018/2016, mediante el cual se 
integra la Comisión Temporal de Seguimiento y Ejecución del 
Procedimiento de designación de las Presidentas y Presidentes, de las 
Consejeras y Consejeros propietarios y suplentes integrantes de los 
Consejos Municipales Electorales del Estado de Nayarit, que actuarán 
durante el Proceso Local Electoral 2017.   

 
10. El 16 de diciembre del 2016, fue publicada en el Periódico Oficial Órgano 

de Gobierno del Estado, la convocatoria a Elecciones Ordinarias para la 
renovación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ayuntamientos de la 
Entidad. 

 
11. El 07 de enero del 2017, inició el Proceso Local Electoral Ordinario en el 

Estado de Nayarit. 
 
12. El 02 de marzo del 2017, los Representantes de los Partidos Políticos y 

los Consejeros Electorales, llevaron a cabo en la sala de sesiones del 
Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, reunión de 
trabajo a efecto de  analizar y estudiar el proyecto de Reglamento de 
Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit. 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, párrafo primero 
y segundo, Base V, apartado C y D; de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 98 y 99 de la C
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
determinan las atribuciones que le corresponde desempeñar a los 
Organismos Públicos Locales dentro del marco del nuevo sistema 
nacional de elecciones creado a partir de la reforma Constitucional 
aprobada en febrero de 2014, con el objeto de estandarizar la 
organización de las elecciones federales y locales e incrementar los 
niveles de calidad de la democracia; y se establece que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismos 
Públicos Locales en los términos de esta Constitución, y que ejercerán 
sus funciones en las materias de derechos y acceso a las prerrogativas 
de los candidatos y partidos políticos, la educación cívica, la preparación 
de la jornada electoral, la impresión de documentos, la producción de 
materiales electorales, el escrutinio y cómputo en los términos que 
señale la ley, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias 
en las elecciones locales, el cómputo de la elección del titular del poder 
ejecutivo, los resultados preliminares, las encuestas o sondeos de 
opinión, la observación electoral y conteos rápidos, la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 
participación ciudadana que prevea la legislación local, y todas las no 
reservadas al Instituto Nacional Electoral, conforme a lo establecido en 
la ley de la materia. 
 

II. Que el artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso c), de la 
Constitución Federal, refiere que de conformidad con las bases 
establecidas en la Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizaran 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones y la jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 
materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en 
sus decisiones.  
 

III. Que los artículos 1 y 5, párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que la aplicación de 
las normas corresponde en sus respectivos ámbitos de su competencia, 
al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, a los Organismos 
Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la 
materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, y su Interpretación se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.  
 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 
Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y C
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patrimonio propio, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos de lo previsto en la 
Constitución Federal, en la Ley General, así como las Constituciones y 
las leyes locales. 
 

V. Que en términos de lo establecido en 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. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) y h) de la referida Ley, dispone 
que le corresponde a los Organismos Públicos Locales, aplicar las 
disposiciones, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio 
de las facultades que le confiere la Constitución y la propia Ley, 
establezca el Instituto Nacional Electoral. Así mismo, efectuar el 
escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la 
entidad federativa que corresponda, con base en los resultados 
consignados en las actas de cómputos distritales y municipales. 
 

VII. Que de acuerdo con lo establecido por los artículos 135, párrafo primero 
de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 25 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las elecciones ordinarias para 
elegir gobernador, diputados por los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional e integrantes de los Ayuntamientos se 
celebrarán el primer domingo de junio. 
 

VIII. Que el artículo 135, Apartado C, de la Constitución Política del Estado de 
Nayarit en relación con el artículo 80 de la Ley Electoral del Estado de 
Nayarit, 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. 
 

IX. Que atendiendo a lo estipulado por el artículo 81 de la Ley Electoral del 
Estado de Nayarit, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, tiene como 
fines contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el 
fortalecimiento del régimen de los partidos políticos; asegurar a los C
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ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar en el ámbito de su 
competencia, la celebración periódica de las elecciones locales para 
renovar a los integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo del 
Estado; así como Ayuntamientos; velar por la autenticidad y efectividad 
del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto; coadyuvar a la difusión 
de la educación cívica y la cultura democrática; así mismo, todas sus 
actividades se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, transparencia, máxima publicidad y 
objetividad. 
 

X. Que el artículo 82 de la Ley Electoral, precisa que el Instituto Estatal 
Electoral, para el cumplimiento de sus funciones, contará con los 
siguientes órganos: 

I. Consejo Local Electoral; 
II. Junta Estatal Ejecutiva; 
III. Consejos Municipales. 

 
XI. Que el artículo 83 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit,  establece 

que el Consejo Local Electoral en el ámbito de sus atribuciones, es el 
órgano superior de dirección, responsable del cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, y se integra 
por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho 
a voz y voto; el Secretario General y los representantes de los partidos 
políticos y en su caso, de los Candidatos Independientes, y dará 
definitividad a las distintas etapas y actos de los procesos electorales. El 
Consejo Local Electoral será de carácter permanente. 
 

XII. Que el artículo 86, fracción I y III de la Ley Electoral de Nayarit, 
establece que el Consejo Local Electoral se encargará de atender lo 
relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, dictando los acuerdos necesarios para el cabal cumplimiento 
de la ley; así mismo, deberá designar dentro del periodo comprendido 
del día 25 al 31 de enero del año de la elección a los presidentes y 
consejeros municipales electorales, propietarios y suplentes integrantes 
de los Consejos Municipales Electorales, cuidando su oportuna 
instalación, integración y funcionamiento.   
 

XIII. Que de acuerdo con el artículo 93 de la Ley antes invocada, en cada uno 
de los Municipios, el Consejo Local Electoral contará con un órgano 
desconcentrado denominado Consejo Municipal Electoral. 
 

XIV. Que los artículos 95 y 96 de la Ley Electoral del Estado, establecen que 
los Consejos Municipales Electorales deberán integrarse e iniciar su C
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funcionamiento durante los primeros quince días del mes de febrero del 
año de la elección. Así mismo, deberán sesionar por lo menos una vez al 
mes, hasta la terminación del proceso electoral, de ser necesario. 

 
XV. Que el artículo 20 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit establece 

que los  Consejos Municipales, en ningún caso, podrán modificar o 
ampliar los plazos fijados en la Ley Electoral con respecto a las 
diferentes etapas del proceso. Los términos y plazos a que se sujetarán 
las actividades concernientes al registro de electores, quedarán sujetas 
al convenio que al efecto se suscriba en los términos de la ley comicial.  

 
En el caso de elecciones extraordinarias, el Congreso ajustará los plazos, 
conforme a la fecha señalada para las elecciones, en la convocatoria 
respectiva. 
 

XVI. Que el artículo 97 de la Ley Electoral, establece que los  Consejos 
Municipales Electorales tendrán las siguientes atribuciones: 

a. Cumplir y vigilar la observancia de esta ley y demás disposiciones 
relativas; 

b. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo Local Electoral; 
c. Vigilar e intervenir en la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral en su respectivo Municipio; 
d. Vigilar que las mesas directivas de las casillas se instalen en los 

términos de la ley; 
e. Registrar las planillas, fórmulas y listas de candidatos que 

participen en la elección para integrar los Ayuntamientos; 
f. Aprobar a propuesta de su Presidente, el nombramiento del 

personal técnico y operativo necesario para el cumplimiento de 
sus funciones de acuerdo con la estructura y lineamientos del 
Consejo Local Electoral; y  

g. Registrar cuando proceda, los nombramientos de los 
representantes generales de los partidos políticos y los candidatos 
independientes, ante las mesas directivas de casilla; 
 

XVII. Que en términos del artículo 98 de la Ley Electoral el Estado de Nayarit, 
son atribuciones del Presidente del Consejo Municipal Electoral las 
siguientes: 

a. Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo Municipal 
Electoral; 

b. Someter a la aprobación del Consejo Municipal Electoral los 
asuntos de su competencia; 

c. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del 
Consejo; C
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d. Proponer al Consejo Municipal Electoral el nombramiento del 
Secretario y su suplente; 

e. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 
políticos y candidatos independientes que estén acreditados ante 
el propio Consejo; 

f. Proveer al Consejo de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 

g. Autorizar con su firma los acuerdos y resoluciones emitidas por el 
Consejo Municipal Electoral; 

h. Recibir por sí mismo o por conducto del Secretario, las solicitudes 
de registro de las planillas y fórmulas de candidatos para la 
elección de Ayuntamiento y las listas de Regidores por 
Representación Proporcional; 

i. Publicar las listas de ubicación e integración de las mesas 
directivas de casilla, conforme a la normatividad respectiva; 

j. Recibir y tramitar los recursos previstos por esta ley, y remitirlos 
a quien legalmente corresponda; 

k. Recibir la documentación y material para la jornada electoral; 
l. Proveer lo necesario para la distribución y recolección de la 

documentación electoral autorizada; 
m. Publicar mediante avisos colocados en el exterior de las oficinas 

del Consejo Municipal Electoral, los resultados de los cómputos 
electorales; 

n. Expedir las constancias de mayoría y validez a los candidatos a 
miembros del Ayuntamiento, cuya planilla o fórmula hayan 
obtenido el mayor número de votos conforme a los cómputos 
respectivos, así como expedir las constancias de asignación y 
validez a los Regidores de Representación Proporcional y hacer las 
declaraciones de validez respectivas. 

o. Enviar al Consejo Local Electoral el acta de cómputo municipal de 
las elecciones de Diputados de Mayoría Relativa y Gobernador; así 
como copia del acta de cómputo municipal de la elección del 
Ayuntamiento; 

p. Recibir, sustanciar y remitir al Tribunal Estatal Electoral, en la 
forma y términos que la ley señala, los recursos que sean 
interpuestos por los partidos políticos contra sus actos o 
resoluciones, y 

q. Las demás que le sean conferidas por la Ley Electoral del Estado 
de Nayarit, el Consejo Estatal Electoral o el Presidente del mismo. 

 
XVIII. Que en términos del artículo 99 de la Ley Electoral son atribuciones del 

Secretario del Consejo Municipal Electoral: 
a. Auxiliar al Consejo Municipal Electoral y a su Presidente en el 

ejercicio de sus atribuciones; C
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b. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo, declarar la 
existencia de quórum legal, dar fe de lo actuado en las sesiones, 
levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación de 
los integrantes del Consejo; 

c. Informar al Consejo sobre el cumplimiento de los acuerdos; 
d. Recibir los recursos que se interpongan en contra de los acuerdos 

y resoluciones del Consejo Municipal Electoral y tramitarlos 
conforme a esta ley; 

e. Llevar el registro de los representantes de los partidos políticos y 
candidatos independientes acreditados ante el Consejo Municipal 
Electoral, así como de los representantes generales ante casillas; 

f. Informar al Consejo de las resoluciones que le competen, dictadas 
por el Consejo Local Electoral o el Tribunal Estatal Electoral; 

g. Llevar el archivo del Consejo Municipal Electoral; 
h. Expedir y certificar la documentación que sea solicitada por los 

Consejeros y representantes de los partidos políticos y candidatos 
independientes acreditados ante el Consejo; 

i. Firmar junto con el Presidente del Consejo Municipal Electoral, 
todos los acuerdos y resoluciones que se emitan; 

j. Ejercer la fe pública en materia electoral, a petición de los 
partidos políticos, respecto a la realización de actos y hechos de 
naturaleza electoral que pudieran influir o afectar la equidad en 
las contiendas electorales Municipales, facultad que, a su vez, 
podrá delegar de manera formal a otros servidores públicos del 
Consejo Municipal que corresponda, que estime pertinente, y 

k. Las demás que le confiera la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 
el Consejo Municipal Electoral y su Presidente. 

 
XIX. Que el 02 de marzo del 2017, los Representantes de los Partidos 

Políticos y los Consejeros Electorales, llevaron a cabo en la sala de 
sesiones del Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, 
reunión de trabajo a efecto de  analizar y estudiar el proyecto de 
Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
 

XX. En cumplimiento al principio rector de certeza que rige en materia 
electoral, deben establecerse las reglas para el desempeño de los 
Consejos Municipales Electorales, toda vez que dichos órganos tienen 
una función relevante en el desarrollo del Proceso Electoral, por lo que 
es procedente aprobar el Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en los 
términos que se precisan en el anexo único al presente Acuerdo. 
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En virtud de los antecedentes y considerandos antes descritos, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo primero y segundo, 
base V, apartado C y D, 116 segundo párrafo, fracción IV, inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 párrafos primero y 
segundo, 25, 98, 99 y 104, numeral 1, inciso a) y h) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 135 párrafo primero, apartado C de 
la Constitución Política del Estado de Nayarit; 20, 80, 81, 82, 83, 86 fracción I 
y III, 93, 95, 96, 97, 98 y 99 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit; por lo 
que este órgano máximo de dirección tiene a bien emitir los siguientes puntos 
de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba el Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales 
Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en los términos que se 
precisan en el Anexo Único que forma parte del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo al 
Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
TERCERO. Remítase para su publicación los puntos de Acuerdo del presente 
documento, en el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit. 
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo de manera íntegra en los estrados y 
en la página oficial de internet, ambos de este Instituto Estatal Electoral.  
 
Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 05 de marzo de 2017, Publíquese. 
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