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IEEN-CLE-039/2017 
ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT, 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
ACUERDO IEEN-CLE-011/2017, DE 
CONFORMIDAD AL RESOLUTIVO 
ÚNICO DE LA SENTENCIA DICTADA 
EN EL EXPEDIENTE TEE-JDCN-
07/2017, POR EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

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 el que se incluyen diversas disposiciones que modifican la 
denominación, estructura, funciones y objetivos del Instituto Federal 
Electoral para transformarse en Instituto Nacional Electoral. 

 
2. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el “Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral”. 
 

3. El 27 de septiembre de 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.  

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

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.  

 
5. El 5 de Octubre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano de 

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. 

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

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

7. El 7 de enero de 2017, el Órgano Superior de Dirección del Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Nayarit, celebro sesión solemne en la que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 117 párrafo segundo de la 
Ley Electoral del Estado de Nayarit, se declaró el inicio formal del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017. 
 

8. El 16 de enero de 2017, el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, mediante Acuerdo IEEN-CLE-011/2017, aprobó el 
Manual de Candidaturas Independientes. 
 

9. El día 3 de febrero de 2017, el ciudadano Jorge Richardi Rochín, 
promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano Nayarita, el cual fue remitido al Tribunal Estatal Electoral, 
con fecha 8 de febrero de 2017.  
 

10. El día 23 de marzo de 2017, el Tribunal Estatal Electoral, dictó sentencia 
en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano Nayarita, dentro del expediente TEE-JDCN-07/2017, 
misma que nos fue notificada el día 24 de marzo de 2017. 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 17 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, establece 
que es derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; así como 
el derecho de solicitar su registro de candidatos ante la autoridad 
electoral que corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, términos y condiciones que determine la 
legislación. 
 

II. Qué de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 
Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 29 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo, 
los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que C
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ordene la ley.  
 

III. Que de acuerdo con el artículo 116, Base IV, inciso b) y c), numeral 1, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que: 
 

“IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en 
la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
a)    …;  
b)    En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad; 
c)    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, conforme a lo siguiente y lo que 
determinen las leyes: 
 
1o.   Los Organismos Públicos Locales Electorales serán asistidos 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 los representantes de los 
partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político 
contará con un representante en dicho órgano. 
2o...” 
 

IV. Que conforme a lo dispuesto por los artículos 98 y 99 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, determinan que los 
Organismos Públicos Locales, se encuentran dotados de personalidad 
jurídica y patrimonio propio y gozan de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en términos de lo 
dispuesto en la Constitución Federal, las Constituciones locales y demás 
leyes. Asimismo, contaran con un Órgano de Dirección Superior, y 
determinan las atribuciones que le corresponde desempeñar a los 
Organismos Públicos Locales dentro del marco del nuevo sistema 
nacional electoral, creado a partir de la reforma Constitucional aprobada 
en febrero de 2014.  

 
V. Que en el artículo 135, Apartado C, de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit, se determina que el organismo público local 
electoral, se denominara Instituto Estatal Electoral de Nayarit, 
organismo público 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 Ley. 
Teniendo el carácter de 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.  
 

VI. Que en términos del artículo 123 de la Ley Electoral del Estado de C
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Nayarit, los ciudadanos que pretendan postularse como candidatos 
independientes, deberán presentar para su registro ante el Instituto 
Estatal Electoral, en los primeros diez días del mes de febrero, su 
Plataforma Electoral; así como su escrito de manifestación de intención 
y domicilio legal, de los que se expedirá constancia correspondiente.  
 

VII. Que el artículo 124, Apartado B de la Ley Electoral del Estado de 
Nayarit, establece que los ciudadanos y ciudadanas que pretendan 
obtener su registro como Candidatos Independientes, deberán constituir 
una asociación civil para la postulación de su candidatura y presentar el 
acta constitutiva debidamente protocolizada de la misma. 
 

VIII. Que el artículo 124, Apartado B, fracción IV, de la Ley Electoral del 
Estado de Nayarit; impone la obligación a los Ciudadanos interesados 
en participar en carácter de Candidatos Independientes, en el proceso 
Electoral Local 2017, la de presentar ante el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit; la Relación de Apoyo Ciudadano, las cuales deberán 
contener el nombre, clave de elector u OCR y firma autógrafa de cada 
una de las personas que respalden las postulación en el estado, distrito, 
municipio o demarcación municipal según corresponda, incluyendo 
preferentemente en archivo de hoja de cálculo electrónico, la lista con 
los datos de identificación de los ciudadanos. 
 

IX. Que el artículo 127 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, establece 
que a las candidaturas independientes le serán aplicables además de las 
normas establecidas por la Ley comicial, aquellas relativas a la 
participación de los partidos políticos y coaliciones en la representación 
y funcionamiento de los órganos electores; a las campañas electorales; 
al límite de gastos de campaña; documentación electoral; a la votación 
y escrutinio y cómputo de votos; y al recuento de votos.  
 

X. Que el 16 de enero de 2017, el Consejo Local Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, aprobó el Acuerdo IEEN-CLE-011-2017, 
mediante el cual se aprueba el Manual de Candidaturas Independientes. 
 

XI. Que el 23 de marzo del año en curso, el Tribunal Estatal Electoral emitió 
resolución, derivado del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano Nayarita, promovido por Jorge 
Richardi Rochín, dentro del expediente TEE-JDCN-07/2017, en el que 
impugnó el Acuerdo IEEN-CLE-011/2017, por el que se aprueba el 
Manual de Candidaturas Independientes, la cual en su punto de Acuerdo 
ÚNICO, determinó lo siguiente: 

 
“ÚNICO. SE MODIFICA el acuerdo IEEN-CLE-011/2017 dictado por el C
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Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral, a efecto de 
eliminarse el requisito relativo de anexar copia de la credencial para 
votar a la cédula de apoyo ciudadano a favor del aspirante a candidato 
independiente.” 

 
Del estudio de la resolución, se desprende que esta Autoridad de 
manera excesiva e injustificada, agrego como requisito dentro de las 
páginas 17 y 31 del Manual de Candidaturas Independientes, aprobado 
mediante Acuerdo IEEN-CLE-011/2017, que se anexe copia de la 
credencial de elector, en el mismo orden del registro de la cedula de 
apoyo, con esto se vulnera el derecho del impugnante a ser votado. 
 

XII. Atendiendo a lo anterior, este Consejo Local Electoral deja sin efectos 
en el Manual de Candidaturas Independientes, lo siguiente: 
 

Lo referente al capítulo II, “DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE APOYO 
CIUDADANO”, en el esquema número 2, que señala: 

 
“PRESENTACIONES PARCIALES Y FINALES DE LAS CÉDULAS DE APOYO 
CIUDADANO” 

- (…) 
- . 
- Anexar copias de las credenciales de elector. (énfasis es nuestro) 
- (…)  

 
En la página 31, en el punto 2.4, denominado “¿CÓMO PUEDO 
FACILITARME EL TRABAJO PARA ASEGURARME DE OBTENER EL 
PORCENTAJE DE FIRMAS REQUERIDO EN TIEMPO Y FORMA?” en su  inciso 
C, establece: 
(…)  

a) . 
b) . 
c) Anexar las copias fotostáticas obtenidas de la credencial para 

votar de las y los ciudadanos que los respalden, en el mismo orden 
del registro de la cedula de apoyo y en el mismo orden de la 
captura efectuada en la hoja de cálculo. (énfasis es nuestro)”. 

 
Requisito que no se encuentra estipulado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ni en la legislación electoral aplicable, 
por lo que se ordena dejar sin efectos el requisito transcrito con 
antelación, contenido en las páginas 17 y 31 del Manual de 
Candidaturas Independientes. 
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En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 35 Fracción II, 41, 
párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo; 116, Base 
IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
98, 99, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 17, 
Fracción I y 135, Apartado C, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 
123, 124, Apartado B y 127 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit; este 
órgano máximo de Dirección, emite los siguientes puntos de: 

 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se modifica el Acuerdo IEEN-CLE-011/2017, por el cual se aprobó 
el Manual de Candidaturas Independientes. 
 
SEGUNDO. Atendiendo al Resolutivo Único de la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral, dentro del expediente TEE-JDCN-07/2017, se deja 
sin efectos el requisito relativo de anexar copia de la credencial para votar a la 
cédula de apoyo ciudadano a favor del aspirante a candidato independiente, 
contenido en las páginas 17 y 31 del Manual de Candidaturas Independientes. 
 
TERCERO. Hágase del conocimiento el presente Acuerdo al Tribunal Estatal 
Electoral, para los efectos legales conducentes. 
 
CUARTO. Remítase para su publicación los puntos de Acuerdo del presente 
documento, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
QUINTO. Publíquese de manera íntegra en los Estrados físicos de este 
Instituto Estatal Electoral y ordénese la publicación en la página oficial del 
Instituto Estatal Electoral el presente Acuerdo.  
 
Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, en sesión celebrada el día veintisiete 
de marzo de 2017, Publíquese. 
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