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Al margen un Sello con el  Escudo Nacional  que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder 
Legislativo.- Nayarit. 
 
 
LIC. NEY GONZALEZ SANCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, a los habitantes del mismo sabed: 
 

Que el H. Congreso Local se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente: 
 
 

DECRETO: 
 

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

 
 

REFORMAR EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY  
ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 31 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 

para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 31. - Los ciudadanos o asociaciones políticas que pretendan constituirse como 

partido político estatal, deberán acreditar los siguientes requisitos: 

 

I. Contar con un mínimo de afiliados del dos por ciento de la lista nominal utilizada en la 

elección inmediata anterior, que corresponda a cada distrito en cuando menos la mitad 

mas uno de estos, en el Estado. 

 

II. Haber celebrado en cada uno de los Distritos referidos, una asamblea constitutiva 

sancionada por un juez, notario o funcionario designado para tal efecto por el 

Presidente del Consejo Estatal Electoral; quien certificará que en el evento: 
 

a) Se formularon las listas de afiliación del Distrito respectivo, con base en la 

solicitud individual original de los ciudadanos residentes del Distrito, en la que 

conste el nombre completo, apellidos, domicilio, clave y número de folio de la 

credencial de elector, la firma autógrafa de cada afiliado o en su caso la 

huella digital. 
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b) Que concurrieron cuando menos el número de afiliados a que se refiere la 

fracción I de éste artículo y que se comprobó, con base en las listas de 

afiliados, su identidad y residencia, exhibiendo la credencial de elector y 

dejando copia de la misma; 

c) Que fueron aprobados la declaración de principios, programa de acción y 

estatutos; y 

d) Se eligieron delegados propietarios y suplentes, para asistir en 

representación de la asamblea distrital a la Asamblea estatal constitutiva del 

partido político. 
 

III. La Asamblea Estatal Constitutiva, deberá ser sancionada por cualquiera de los 

funcionarios a que se refiere la fracción II de este articulo, quien certificará: 

 

a) Que hubo quórum legal, el cual se compondrá con la asistencia de las dos terceras 

partes de los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas 

distritales; 

b) Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas 

distritales se celebraron de conformidad con lo previsto en el presente artículo; 

c) Que se acreditó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea estatal, 

por medio de su credencial de elector; 

d) Que fueron aprobados la declaración de principios, programa de acción y estatutos; 

y 

e) Que fue electo el comité directivo estatal o su equivalente. 

 

A las asambleas podrán asistir como observadores los representantes de los partidos 

políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral. 

 

T R A N S I T O R I O: 
 

Artículo Ú NICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 
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D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” de este Honorable Congreso 

del Estado, en Tepic, su capital, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil 

siete. 
 

 

  

Dip. José Ramón Parra Ibarra, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Juan Ignacio Ornelas Salas, 

Secretario.- Rúbrica.- Dip. Rafael Vega Herrera, Secretario.- Rúbrica.   

 
 

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 69 de la Constitución 
Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los veintitrés días                            
del mes de marzo del año dos mil siete.- Lic. Ney González Sánchez.-  Rúbrica.- La 
Secretaria General de Gobierno,  Profa. Cora Cecilia Pinedo Alonso.- Rúbrica. 

 


