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PRIMERA.- El domingo 03 de diciembre de 2017, se celebrará Elección Local Extraordinaria para 
elegir Regidor por el principio de Mayoría Relativa de la Demarcación 01 del municipio de San 
Blas, Nayarit.

SEGUNDA.- Las ciudadanas y ciudadanos que pretendan postularse como Candidatos 
Independientes para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2017, al cargo de Regidor por el 
principio de Mayoría Relativa correspondiente a la Demarcación 01 del municipio de San Blas, 
Nayarit.

TERCERA.- Para los efectos señalados en la base anterior, las ciudadanas y los ciudadanos que 
pretendan contender como candidatos independientes al cargo de Regidor Municipal 
correspondiente a la Demarcación 01 del municipio de San Blas, deberá reunir los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit y deberán tener la calidad de elector en términos de la legislación electoral local.

CUARTA.- Las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postularse a Candidato Independiente 
al cargo de Regidor por el principio de Mayoría Relativa en la Demarcación 01 del municipio de 
San Blas, deberán obtener el registro de su Plataforma Electoral que sostendrán durante la 
campaña electoral en su caso, ante el Consejo Municipal Electoral, Además presentar la siguiente 
documentación:

a) Manifestación de intención en el formato (PSRM/01) ratificado por el Consejo Local del Instituto 
Estatal Electoral, dirigida al Presidente del Consejo Municipal Electoral, que deberá presentarse 
en original con firma autógrafa por cada integrante de la fórmula, propietario y suplente según 
corresponda, ante el Consejo Municipal Electoral de San Blas, Nayarit.
b) Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil registrada ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio. La Asociación Civil deberá estar integrada al menos por el 
aspirante, su representante legal y la o el encargado de la administración de los recursos de la 
candidatura independiente. Los estatutos de la A.C., deberán apegarse al modelo único aprobado 
y ratificado por el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
c) Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria, en 
el que conste el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil. 
d) Copia simple del contrato de apertura de cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil, en 
la que se recibirá el financimiento privado, y en su caso, público correspondiente. 
e) Copia simple por ambos lados de la credencial para votar con fotografía de la o el ciudadano 
interesado(a) (integrantes de la fórmula, propietarios y suplentes), del representante legal y del 
encargado de la administración de los recursos. 
f) Escrito de protesta de decir verdad de no aceptar recursos de procedencia ilícita en los actos 
para obtener apoyo ciudadano y de campañas, en el formato (PSRP/02) ratificado por el Consejo 
Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.
g) Escrito de Protesta de no contar con impedimento legal para contender como candidato 
independiente, en el formato (PSRN/03) ratificado por el Consejo Local Electoral. 
h) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta 
bancaria sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral, en el 
formato aprobado (PSRF/04) por el Consejo Local Electoral.

De la manifestación de intención, se expedirá constancia a la ciudadana o ciudadano interesado 
(a) con la que adquiere la calidad de aspirante a Candidato(a) Independiente, en la cual se 
señalará el Folio de aspirante por orden de registro, misma que le será entregada acompañada de 
la cédula para recabar el apoyo ciudadano en formato impreso y en hoja de cálculo  el día 27 de 
Octubre del 2017.

En el caso de los Ciudadanos (a), que participaron en el Proceso Electoral Ordinario como 
Candidatos Independientes al cargo de Regidor por el principio de Mayoría Relativa en la 
Demarcación 01 del municipio de San Blas, y tengan la intención de competir de nueva cuenta, 
solo será necesario presentar la manifestación de intención en el formato PSRM/01, así como la 
comprobación correspondiente de que la Asociación Civil no ha sido liquidada, y que se encuentra 
activa  ante el Servicio de Administración Tributaria, así como  el comprobante que la cuenta 
bancaria está en operación.

QUINTA.- La constancia de aspirante faculta a las y los ciudadanos para realizar las actividades 
tendientes a obtener las firmas de apoyo ciudadano en el porcentaje requerido por el artículo 17, 
fracción I, de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, las cuales 
deberán recabarse únicamente en el formato que para tal efecto ratificado por el Consejo Local 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.

SEXTA.- La o el aspirante deberá reunir la firma de cuando menos el 2% de los ciudadanos inscritos 
en el Padrón Electoral de la geografía electoral de la Demarcación Electoral 01 del municipio de 
San Blas, correspondiente a las equivalencias ratificadas mediante Acuerdo del Consejo Local 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.

Los Ciudadanos que hayan obtenido la calidad de Candidato Independiente en el Proceso 
Electoral Ordinario 2017 correspondiente a la Demarcación 01 de San Blas, Nayarit, no será 
necesario la obtención de nuevas firmas de apoyo ciudadano, debiendo acompañar a su solicitud 
de registro, la Constancia de cumplimiento del 2%, expedida por el Instituto Estatal Electoral. Y no 
deberá realizar ningún acto durante el lapso de precampañas.

SÉPTIMA.- Los actos tendientes a recabar las firmas de apoyo ciudadano se financiarán con 
recursos privado de origen lícito, y estarán sujetos al porcentaje que destine el aspirante en 
relación con el límite de gastos de campaña aprobado por el Consejo Local Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, para el periodo de obtención de apoyo ciudadano y campaña 
electoral los aspirantes podrán realizar los actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano, por medios distintos  a radio y televisión, en el periodo comprendido del 28 de octubre 
al 06 de Noviembre del 2017.

Las y los aspirantes podrán hacer entregas parciales en el Consejo Municipal Electoral de San 
Blas, de las cédulas que contengan las firmas de apoyo ciudadano en original a efecto de iniciar la 
verificación de las mismas, en las siguientes fechas: 

Junto con las cédulas para recabar el apoyo ciudadano, el aspirante podrá entregar: a) La captura 
de los datos de los ciudadanos que respalden la candidatura en hoja de cálculo electrónico en 
formato que le proporcione el Consejo Municipal Electoral; b) Copias fotostáticas de las 
credenciales para votar, correspondientes a los ciudadanos que le brinden el apoyo a su 
aspiración, en el orden en que aparecen las firmas de apoyo ciudadano en las cédulas.

OCTAVA.- Las y los aspirantes a Candidatas o Candidatos Independientes que cumplan con los 
requisitos, términos y condiciones, podrán solicitar el registro de la fórmula de Candidato 
Independiente a Regidor Municipal propietario y suplente de la Demarcación 01 de San Blas, 
Nayarit, en términos de los criterios de género, de la manera que sigue: Si el propietario fuera 
Hombre, el suplente puede ser de cualquier sexo, si la propietaria fuera Mujer, la suplente deber 
ser del mismo género.

NOVENA.- Las solicitudes de registro de Candidatas y Candidatos Independientes al cargo de 
Regidor por el Principio de Mayoría Relativa correspondiente a la Demarcación 01 del municipio 
de San Blas, Nayarit, deberán presentarse por escrito dentro del plazo del 02 al 20 de octubre de 
2017, ante el Presidente del Consejo Municipal Electoral de San Blas, Nayarit.

Se podrá utilizar el formato PSRR/05, para cada uno de los integrantes de la fórmula, con firma 
original autógrafa.

A petición expresa del aspirante, la solicitud de registro podrá generarse por el propio Instituto 
Estatal Electoral, de acuerdo a los datos registrados de aspirante que fueron cargados en el 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos, implementado por el Instituto Nacional Electoral.
Para la acreditación de los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Local, los 
aspirantes a Candidatas o Candidatos Independientes a Regidor por la Demarcación 01 del 
municipio de San Blas, Nayarit, propietario y suplente, a la solicitud de registro deberán 
acompañar:
• Acta de nacimiento original. 
• Constancia de residencia que especifique que tiene más de 5 años de residir en el municipio que 
pretenda contender, para aquellos ciudadanos no nacidos en la Entidad. 
• Copia de la Credencial para votar con fotografía expedida por el INE por ambos lados. 
• Escrito bajo protesta de decir verdad que cumple con los requisitos de elegibilidad, en el formato 
(PSRN/06) ratificado por el Consejo Local Electoral. 
• La constancia de separación del cargo cuando proceda. 
• Constancia expedida por el Registro Federal de Electorales del Instituto Nacional Electoral en el 
Estado, que acredite estar anotado en la lista nominal de electores correspondiente al municipio 
de San Blas.

Además, para los efectos de registro de la fórmula según corresponda, la siguiente 
documentación: 

• Manifestación de la voluntad para ser registrado como Candidato Independiente en el formato 
(PSRV/07) ratificado por el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
• Declaración patrimonial, en el formato (PSRD/08) aprobado y ratificado por el Consejo Local del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
• Integración del Comité de Campaña Electoral y su manual de organización.
• Emblema en formato impreso y digital. 
Sofware utilizado: illustrador o corel draw. 
Tamaño: que se circunscriba en un cuadro de 5x5 centímetros. Características de la imagen: 
Trazada en vectores.
Tipografía: No editable y convertida a vectores. 
Color: Con guía de color indicando porcentajes y/o pantones utilizados. 
El emblema no podrá contener la fotografía, ni la silueta del Candidato Independiente y en ningún 
caso podrá ser similar a la de los partidos políticos nacionales o locales o de otros Candidatos 
Independientes registrados, con anterioridad. 
• Informe del monto de los recursos que pretende gastar en la campaña y origen de los mismos. 
• Constancia expedida por el Secretario General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en que 
se acredita el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano.

En el caso de los Candidatos(as) Independientes que contendieron al cargo de Regidor por la 
Demarcación 01 del municipio de San Blas en el Proceso Electoral Ordinario 2017 por el principio 
de Mayoría Relativa, podrán utilizar el mismo logo y spot de radio y televisión, presentando el 
documento que acredite la autorización  correspondiente y su conformidad.
En su caso podrán solicitar cambios a lo utilizado en el Proceso Electoral Local Ordinario.

DÉCIMA.- El Consejo Municipal Electoral de San Blas, sesionará para acordar la procedencia de las 
solicitudes de registro de Candidatos(as) Independientes el día 15 de Noviembre del 2017.

DÉCIMA PRIMERA.- Se cancelará el registro de la fórmula cuando falte el propietario. La ausencia 
del o la suplente no invalidará el registro de la fórmula. Así también, será cancelada la formula 
completa de Candidatas o Candidatos Independientes según corresponda, cuando se acredite la 
realización de actos anticipados de campaña o contraten propaganda o cualquier otra forma de 
promoción de radio y televisión.

DÉCIMA SEGUNDA.- Para efectos de las prerrogativas a que tienen derecho las y los Candidatos 
Independientes registrados, se estará a lo establecido por la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 
el Reglamento de Radio y Televisión, y al de Fiscalización ambos del Instituto Nacional Electoral.

DÉCIMA TERCERA.-  Todos los formatos que hace referencia esta Convocatoria, podrán obtenerse 
de la página electrónica oficial del Instituto Estatal Electoral de Nayarit ww.ieenayarit.org, en el 
apartado correspondiente a candidaturas independientes.

DÉCIMA CUARTA.- Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por el Consejo Local 
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.

Tepic, Nayarit; a 02 de Octubre de 2017

La presente convocatoria fue aprobada por el Consejo Local Electoral del Estado de Nayarit, en la 
Trigésima Octava Sesión Pública Extraordinaria, celebrada el día 30 de septiembre de 2017, 
mediante acuerdo IEEN/CLE-150/2017.

ATENTAMENTE

DR CELSO VALDERRAMA DELGADO
Consejero Presidente

PRIMERA ENTREGA
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