
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit
representado por su XXXI Legislatura, decreta:

EMITIR CONVOCATORIA A ELECCIONES ORDINARIAS PARA LA RENOVACIÓN DE LOS 
PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, Y AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD

Ar�culo Único.- El Congreso del Estado representado por su Trigésima Primera Legislatura, de conformidad a lo 
dispuesto por el ar�culo 47, fracción VIII, de la Cons�tución Polí�ca del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y en 
cumplimiento a lo dispuesto por los ar�culos 17 y 18 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, emite convocatoria 
a elecciones ordinarias para la renovación de los Poderes Ejecu�vo y Legisla�vo y Ayuntamientos de la En�dad al 
tenor de las siguientes:

Bases

Primera.- Las elecciones se celebrarán el domingo 4 de junio del año 2017 en los términos de la Ley Electoral del 
Estado de Nayarit.

Segunda.- De conformidad a lo dispuesto por los ar�culos 35, 63 y 107 de la Cons�tución Polí�ca del Estado, en 
relación con los ar�culos transitorios segundo, tercero y cuarto de la reforma a la cons�tución local publicada el 
día 10 de junio de 2016, los periodos de los respec�vos ejercicios cons�tucionales serán como a con�nuación se 
indica:

I. Para Gobernador del Estado, del día 19 de sep�embre del año 2017 hasta el día 18 de sep�embre del año 2021;

II. Para los diputados que integrarán la XXXII Legislatura al H. Congreso del Estado, del día 18 de agosto del año 
2017 hasta el día 17 de agosto del año 2021, y

III. Para los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores que integrarán los Ayuntamientos de la En�dad, del día 
17 de sep�embre del año 2017 hasta el día 16 de sep�embre del año 2021.

Tercera.- Los requisitos que deberán reunir los ciudadanos que aspiren a ocupar alguno de los cargos enunciados 
en la Base Segunda serán los previstos en la Cons�tución Polí�ca Local y la Ley Electoral del Estado 
respec�vamente.

Cuarta.- La elección de Gobernador Cons�tucional del Estado será por sistema de mayoría rela�va y voto directo 
en toda la En�dad.

Quinta.- De conformidad con el ar�culo 26 de la Cons�tución Polí�ca del Estado, el Congreso se integrará por 18 
diputados electos por el sistema de mayoría rela�va y 12 diputados electos por el sistema de representación 
proporcional, y para su elección se estará a lo siguiente:

I. Por cada Diputado de mayoría rela�va se elegirá un suplente en cada uno de los 18 distritos electorales 
uninominales en los que el Ins�tuto Nacional Electoral dividirá el territorio del Estado, atendiendo el ar�culo 26 
de la Cons�tución Polí�ca Local y la Ley Electoral del Estado, y

II. La asignación de Diputados por el principio de representación proporcional se llevará a cabo mediante listas 
votadas en una sola circunscripción electoral que comprende todo el territorio del Estado, de conformidad a lo 
establecido en el ar�culo 27 de la Cons�tución Polí�ca Local y al procedimiento respec�vo definido en la Ley 
Electoral del Estado.

Sexta.- La elección de los Ayuntamientos de la En�dad, se sujetará a lo siguiente:

I. El Presidente Municipal, el Síndico y sus respec�vos suplentes se elegirán por planillas, y

II. Se elegirá el número de Regidores por el principio de mayoría rela�va que conforme a la Cons�tución Polí�ca 
Local y la Ley Electoral del Estado corresponda a cada Ayuntamiento, con su respec�vo suplente.

La delimitación de las demarcaciones municipales para la elección de Regidores por el principio de mayoría 
rela�va será la que se determine conforme a lo dispuesto por el Ar�culo 107 de la Cons�tución Polí�ca Local y la 
Ley Electoral del Estado, y

III. Se integrará a cada Ayuntamiento el número de Regidores por el principio de representación proporcional que 
de conformidad a la Cons�tución Polí�ca Local y la Ley Electoral del Estado le correspondan.

Sép�ma.- La organización, preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral será ejercida por el Ins�tuto 
Estatal Electoral de Nayarit, organismo facultado para conferir defini�vidad a las dis�ntas etapas y actos del 
proceso electoral, calificar y declarar la validez de las elecciones, así como para otorgar las constancias de mayoría 
o asignación a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos o hayan adquirido ese derecho en las 
elecciones por el principio de representación proporcional, de conformidad a las disposiciones previstas por la 
Cons�tución Polí�ca de los Estados Unidos Mexicanos, la Cons�tución Polí�ca del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, las leyes generales y la Ley Electoral del Estado.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit.

Segundo.- Difúndase el contenido del presente Decreto por Bando Solemne en cada una de las cabeceras 
municipales, a través de los Ayuntamientos Cons�tucionales de la En�dad.

Dip. Jorge Humberto Segura López
Presidente
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Secretario
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