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TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
31 de marzo del 2017 

 
18:00 Horas 

 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

  
1. Registro de asistencia, declaración del quórum legal e instalación de la 

sesión. 
 
2. Aprobación del proyecto orden del día. 

 
3. Aprobación del proyecto de acta de la décima segunda sesión 

extraordinaria. 
 

4. Proyecto de Acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, mediante el cual se aprueba el programa de trabajo 
de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias. 
 

5. Proyecto de Acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, por el cual se emiten los Lineamientos que regulan 
la fijación y colocación de la propaganda electoral en los lugares de uso 
común de acceso público durante precampañas y campañas electorales 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017. 
 

6. Informe que rinde el Consejero Presidente del Consejo Local, sobre las 
condiciones de equipamiento de las bodegas electorales, mecanismos de 
operación y las medidas de seguridad en los Consejo Municipales. 
 

7. Informe que rinde la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, Fracción XIII 
de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, respecto de los medios de 
impugnación que se han interpuesto en contra de los actos o 
resoluciones de este organismo electoral. 
 

8. Informe que rinde la Secretaría General, respecto de las actividades 
ejercidas con motivo del ejercicio de la función de Oficialía Electoral, lo 
relativo al periodo comprendido del 9 de enero al 27 de marzo. 
 

9. Proyecto de Acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, por el cual se aprueba la modificación al convenio 
de Coalición “Nayarit de Todos” integrado por los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.  
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10. Informe relativo a las Normas Reglamentarias sobre la Propaganda 
Gubernamental a que se refiere el artículo 41, base III, Apartado C, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
Procesos Electorales 2016-2017. 

 
11. Asuntos Generales. 


