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Orientar a las y los aspirantes a una Candidatura Independiente sobre el proceso y los 
requisitos que deberán de cumplir para su registro y poder contender en el proceso 
electoral 2017. 

Objetivo del Manual:

Introducción:
El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el 
derecho político de los ciudadanos mexicanos a ser votado para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y estableciendo que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a 
los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 
legislación. 

El presente Manual de Candidaturas Independientes tiene como propósito el 
proporcionar a las y los ciudadanos la posibilidad de contar con una guía clara y 
específica que brinde una orientación sobre las diferentes etapas del proceso  para 
lograr su registro a una candidatura independiente para la renovación del poder 
ejecutivo, los integrantes del Congreso y de los 20 ayuntamientos en el proceso local 
electoral 2017 en el estado de Nayarit. 

Se plantea en forma ordenada, secuencial y detallada, las acciones a seguir y la 
documentación necesaria, desde el registro de aspirantes, la obtención y verificación 
del apoyo ciudadano, el registro como candidato y el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad  hasta la obtención de la constancia como Candidata o Candidato 
Independiente, promoviendo el desarrollo adecuado de las actividades requeridas y el 
cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la participación política de las 
y los ciudadanos en el proceso electoral bajo la figura de Candidato Independiente.

Al hablarse de Candidatos Independientes se alude al hecho de no depender ni contar 
con el respaldo de los partidos políticos, asociación política, sino que se trata de una 
persona física que cumple con los requisitos, condiciones y términos y desea contender 
para algunos de los cargos de elección popular. 

Es importante señalar, que este documento es una guía y que siempre podrá contarse 
con la posibilidad de  consultar los documentos completos donde se establecen las 
disposiciones legales como lo es; la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit, el Reglamento de Elecciones, Reglamento de 
Fiscalización,  estos dos últimos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, así como los 
demás ordenamientos legales que resulten aplicables y que regulan la figura de la 
candidatura independiente en el ámbito de sus competencias. 
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REGISTRO DE
ASPIRANTE

1

- Cumplir con los requisitos

de registro como aspirante.

- Obtener constancia de

registro como aspirante.

OBTENCIÓN DEL 
APOYO CIUDADANO

2

- Realizar actividades para 

obtener apoyo ciudadano

cumpliendo con las 

obligaciones.

- Obtener el 2% necesario.

- Verificación del apoyo 

ciudadano

- Recabar la constancia del

apoyo verificado.
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4

CAMPAÑA

CAPÍTULO I
Registro como aspirante a la
Candidatura Independiente

OBJETIVO:
Las y los ciudadanos conocerán en que consiste 

cada uno de los requisitos establecidos y las 

características de cada uno de los documentos,  

para asegurar el registro como aspirante a una 

Candidatura Independiente de Gobernador, 

Diputados e integrantes de los Ayuntamientos 

municipales.  

REGISTRO

- Cumplir con los

requisitos de eligibilidad.

- Cumplir con los requisitos

de registro.

- Obtener la constancia de

registro a la Candidatura 

Independiente.
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1.1. Marco legal de las Candidaturas Independientes
Las candidaturas independientes están garantizadas como un derecho político de los mexicanos en la fracción II del artículo 35 

Constitucional y de igual manera la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 17 fracción I,retoma 

ese reconocimiento para que cualquier ciudadano o ciudadana que cumpliendo los requisitos, términos y condiciones que la 

legislación establece, pueda obtener su registro como candidato o candidata independiente a algún cargo de elección popular en la 

entidad.

3

1.2. ¿Qué son las Candidaturas Independientes?
El  artículo 143 de la Ley Electoral de Estado de Nayarit en su fracción XII, inciso b), 

define a las y los Candidatos Independientes como: “al ciudadano registrado ante los 

órganos electorales, que pretende acceder a un cargo de elección de mayoría 

relativa, de manera independiente de un partido político o coalición”.

Así mismo el artículo 5 fracción III y 123 párrafos primero y segundo de la Ley 

Electoral Local de Nayarit señala, el derecho de los ciudadanos de postularse y de 

solicitar su registro como candidatos o candidatas  a cargos de elección popular a los 

ciudadanos y las ciudadanas de manera independiente, en los términos y 

condiciones establecidas en la ley.

1.3 . ¿Y yo puedo ser un Candidato Independiente?
Las y los ciudadanos que deseen postularse a una Candidatura Independiente,  

deberán cumplir los requisitos de elegibilidad del cargo que pretenden,  mismos que 

están establecidos en los artículos 28, 29,  62 y 109  de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit y en los artículos 14 y 15 de la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit,  por lo que es importante que una vez definidas sus aspiraciones, 

previamente verifique que cumpla con dichos requisitos establecidos para el  cargo 

al que pretende postularse. Estos requisitos están establecidos en capítulo 3, punto 

3.2. 1 de este manual, donde se especifican de forma clara, estos son de carácter 

restrictivo, es decir la ausencia de uno solo de ellos, produce la inegibilidad para 

poder acceder a un cargo de elección popular.

Además en términos del artículo 14 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, todos 

los candidatos y candidatas deberán de tener la calidad de electores, en términos 

del artículo 6 de la Ley Comicial, se señala que para tener la calidad de elector se 

requiere:

 • Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos.

 • Estar anotado en la lista nominal de electores correspondiente a su  

 sección, distrito y municipio.

 • Contar con credencial para votar con fotografía vigente y no tener   

 impedimento legal para el ejercicio de ese derecho.
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CUMPLIR
REQUISITOS

1

REGISTRARME EN
EL IEEN COMO ASPIRANTE

2

-Del 01 al 10 de febrero 
del 2017

RECIBIR CONSTANCIA
DE REGISTRO COMO 

ASPIRANTE A CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

3

- Expedida por la Secretaria 
Ejecutiva del IEEN
- Gobernador: la entrega inicia 
el 07 de febrero y termina el 12 
del mismo mes, ambas del 2017
- Diputados; Planillas de 
Presidente y Síndico; y Regidores:
 en este caso, la única fecha para
 entrega es el 26 de marzo 
del 2017

- Constituirme como A.C.
- Obtención del RFC
- Apertura de una cuenta 
bancaria
- Cumplir con el principio 
de paridad
- Desarrollar Plataforma de 
campaña política
- Escrito de intención de registro
- Escrito de no contar con 
impedimento legal para 
contender
- Escrito de no aceptar recursos 
de procedencia ilícita

EL PROCESO DE ESTA ETAPA:
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1.4. ¿Cuál es el periodo para registro de las y los aspirantes a las Candidaturas Independientes?
El periodo para registro de las y los aspirantes a las Candidaturas Independientes a los cargos de Gobernador, Diputados e 

integrantes de los Ayuntamientos,  será exclusivamente del  01 al 10 de febrero del 2017.

1.5. ¿Dónde deberé de llevar a cabo mi registro como aspirante?
Los trámites del proceso de registro, así como la entrega de la documentación  se deberán hacer ante la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit,  ubicada en Country Club No. 13 de la Colonia Versalles de la ciudad de Tepic, Nayarit. 

1.6. ¿Qué documentación se requiere para registrarme?
Para poder registrarse como aspirante, las y los ciudadanos que desean contender en el  Proceso Local Electoral de Nayarit 2017  
deberán de contar con la siguiente documentación como requisito para su registro: 

REQUISITOS
Constitución de una Asociación Civil

Obtención del RFC

Apertura de una cuenta bancaria 

Cumplir con el principio de paridad

Plataforma Electoral que sostendrá en el desarrollo de las campañas políticas
Manifestación por escrito de la intención de registrarse como candidato o candidata independiente

Escrito de protesta de decir verdad de no aceptar recursos de procedencia ilícita para
actos para obtener apoyo ciudadano y campañas. 

Escrito en el que manifieste de conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria
aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral
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1.7. Los requisitos para registro como aspirante a la Candidatura Independiente
Estos requisitos mencionados en el párrafo anterior, se presentan a continuación en el orden lógico para llevarlos a cabo, lo 
importante del proceso es el cumplimiento de los requisitos y la presentación en tiempo y forma, lo que será responsabilidad de las 
y los aspirantes. Los primeros pasos son: 

De igual manera y como apoyo para el proceso de registro como aspirante, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, te proporcionará  
los siguientes formatos,  a partir del día del 07 de enero de 2017, a través de su página web: www.ieenayarit.org,  donde podrás 
descargarlos para su correcto llenado y entregar en original y con la firma autógrafa: 

 

1.8. Como dar cumplimiento a los Requisitos de Registro como Aspirante.
A continuación explicaremos de forma detallada las acciones que se podrán realizar para asegurar el cumplimiento de los requisitos 
previamente mencionados y que se exigen para su registro como aspirante a cualquier cargo de Candidatura Independiente.  

1.8.1. PRIMER REQUISITO: Constitución de una Asociación Civil.
.Lo primero que debes saber es ¿Qué es una Asociación Civil?: una Asociación Civil es el  convenio celebrado entre dos o más 
asociados, mediante el cual, aportan algo en común, generalmente recursos, conocimientos, esfuerzo o trabajo, para realizar un fin 
común lícito, preponderamente no económico. 

Para constituir  una Asociación Civil se requiere del cumplimiento de ciertos requisitos que aseguren la posibilidad de operar en un 
entorno formal a los aspirantes a las candidaturas independientes, ya que la Asociación Civil se constituye, para efectos de la 
fiscalización de los recursos que se utilicen desde la etapa de obtención del apoyo ciudadano y durante la campaña y a la que se 
someterán de manera obligatoria quienes aspiren a una candidatura independiente, misma que estará a cargo del INE desde el 
primer día en que se incorporen al proceso como aspirante.  

Primeramente habrá que definir el posible nombre o denominación que tendrá la Asociación que se constituirá y llevarlos para el 
trámite ante el Notario, quién le indicará la documentación necesaria. Esta asociación deberá de estar constituida por cuando menos 
3 personas;  el aspirante a Candidato Independiente, su representante Legal y el encargado de la administración de los recursos de 
la Candidatura Independiente y podrán sumarse las personas que se consideren necesarias por la o el aspirante. 

• Acudir a constituir una Asociación Civil ante una Notaría Pública para contar con el  acta constitutiva inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nayarit.
• Obtener el RFC  (Registro Federal de Contribuyentes)  de la Asociación Civil ante el SAT  Servicio de Administración 
Tributaria. 
• Llevar a cabo la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil en la institución de su preferencia. 
• Asegurarse de cumplir en tu registro con el principio de paridad. 
• Elaborar la plataforma electoral que se sostendrá en el desarrollo de su campaña política.

• Manifestación por escrito de la intención  de registrarse como candidato o candidata  independiente.
• Escrito de manifestación de protesta de decir verdad de no aceptar recursos de procedencia ilícita para campaña y 
actos para obtener apoyo ciudadano.
• Escrito de protesta de no contar con impedimento legal para contender como candidato o candidata independiente. 
• Escrito en el que manifieste de conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria apertura sean 
fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 
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La Ley Electoral de Nayarit en su artículo 124, apartado B establece que la Asociación Civil deberá constituirse bajo el modelo  
aprobado por el IEEN o INE  denominado Modelo Único de Estatutos de la Asociación Civil,  por lo que deberá acudir con el Notario 
Público de su confianza, quién se encargará de la elaboración y protocolización  del Acta Constitutiva de la asociación y de efectuar 
la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nayarit.   

Algunos PUNTOS IMPORTANTES que debes de conocer  y asegurarte de que se cumplan en cuanto a la Asociación Civil son:

a) La Asociación civil podrá  ser utilizada solo por un aspirante a candidata o candidato independiente.
b) En su denominación de la asociación civil bajo ninguna circunstancia se podrán utilizar los nombres de los partidos políticos.
c) El nombre de la asociación no podrá estar acompañada de la palabra “Partido”. La razón es clara, ya que se trata de un candidato 
independiente que es ajeno a cualquier Partido Político, agrupación o gremio.  
d) La Asociación Civil debe de ser de reciente creación. No se podrá usar los datos o registros de asociaciones que ya estuvieran 
previamente constituidas, aun cuando el aspirante haya formado parte de las mismas.
e) Los gastos que deba realizar el ciudadano o la ciudadana que pretenda postularse a una Candidatura Independiente en la 
constitución y registro de la Asociación Civil, así como en la apertura de cuenta bancaria y alta en el Servicio de Administración 
Tributaria, correrán a cargo de él o la aspirante, quién usará los recursos económicos propios para hacer frente a solventar el costo 
de estas actividades. 
f) La Asociación Civil deberá de liquidarse  en términos del Reglamento de Fiscalización del INE, una vez que termine el objeto para 
el que fue creada y para efectos de finiquitarla, se deberá cumplir con las disposiciones normativas  y recibir la autorización del INE 
quién una vez concluidos los procesos de fiscalización de la contabilidad soporte que le ha sido entregada por la Asociación. Artículo 
124, apartado B, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. Artículo 47, fracción I.
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1.8.2. SEGUNDO REQUISITO: Obtención del RFC de la Asociación Civil
Una vez constituida la Asociación Civil deberá de realizar el trámite ante la Sistema de Administración Tributaria SAT, para la 
obtención del RFC, como sus siglas lo indican se trata del Registro Federal de Contribuyentes, un contribuyente, que en este caso será 
la Asociación Civil.

¿Dónde se tramita?
• En el Portal del SAT (preinscripción)

• En una oficina del SAT previa cita registrada en el Portal del SAT, SAT Móvil o Portal GOB.MX.

Quienes hacen su solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y quedan registrados, reciben una Cédula de 
Identificación Fiscal con sus datos, su actividad económica, el régimen y obligaciones. Está cédula y clave de RFC, acredita el  alta de 
la asociación civil ante el SAT y este documento será necesario para su uso en la facturación de todos los gastos que se generen a 
través de la Asociación. 

Artículo 286, numeral 1, inciso a) y b) del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

1.8.3. TERCER REQUISITO: Apertura de una cuenta Bancaria 
Una vez que se cuenta con la Asociación Civil constituida y con el RFC 
correspondiente, se deberá aperturar una cuenta bancaria a nombre de la nueva 
Asociación Civil en cualquier Institución Bancaria de su preferencia. La apertura de 
la cuenta bancaria permitirá recibir el financiamiento privado y público  
correspondiente y en el caso de la fiscalización, establecer la rendición de cuentas 
de los recursos que ingresan o egresan y que son utilizados por la o el aspirante de 
una candidatura independiente.

Es IMPORTANTE considerar que:

a) Esta cuenta es única para el manejo de la administración de la  Asociación Civil con 
la figura de Candidatura Independiente.
b) Solo será utilizada  para recibir y erogar los recursos financieros que utilizará la y/ó 
el aspirante durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano y posteriormente 
al lograr su registro durante la campaña electoral.
c) No cuenta con secreto bancario, es decir se podrá tener acceso a los movimientos 
de la misma.
d) Se deberá liquidar de acuerdo al artículo 400 del Reglamento de Fiscalización.

Artículo 124 apartado B, fracción IX de la Ley Electoral de Nayarit y  286, numeral 1, inciso a) y 
b) y Artículo 400 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
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1.8.4. CUARTO REQUISITO: Cumplir con el principio de paridad
El Artículo 135,  apartado A fraccion I parrafo II, de la Constitución local,  prevé reglas y medidas que faciliten la participación política 
de las mujeres en los cargos de elección popular en condiciones de igualdad con los hombres, de igual manera la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 4º  y los instrumentos internacionales reconocen el derecho de  las mujeres 
para ser elegibles en condiciones de igualdad para ocupar los cargos de elección popular, sin discriminación y de manera igualitaria, 
sumado a que la reforma político-electoral promulgada el 10 de Febrero del 2014 eleva a rango constitucional la garantía de la 
paridad entre mujeres y hombres.

Los términos del Artículo 24, fracción III, párrafo cuarto, inciso a) y b), con relación a I y II; 124 apartados A, último párrafo de la Ley 
Electoral  mencionan que las y los aspirantes y candidatas y candidatos independientes deberán de registrarse para cumplir con los 
principio de paridad  de la siguiente manera: 

a) Los DIPUTADOS por el sistema de mayoría relativa, se elegirán por fórmulas constituidas por un candidato propietario y otro 
suplente, para cada uno de los distritos. 

En las fórmulas  de diputados,   propietario y suplente deberá estar integrados por candidatos del mismo género o bien  si el 
propietario es hombre podrá una mujer ser suplente. 
 
La Sala Regional del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, en el considerando 14 de la 
sentencia dictada en el expediente SG-JDC 10932/2015 señalo que en el caso de las Candidaturas Independientes, para garantizar la 
paridad de género las fórmulas deberán estar integradas por personas del mismo sexo y a su vez establece que si bien las fórmulas 
deben integrase por personas del mismo género, lo cierto es que también la fórmula puede integrase como un hombre como 
propietario y una mujer como suplente. 

a) Fórmulas del mismo sexo

b) Fórmulas de sexo distinto

Suplente 

Propietario 

Suplente 

Propietario

Suplente 

Propietario 

Posibilidades para registro de Diputados:
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b) PRESIDENTES Y SÍNDICOS MUNICIPALES Cada una de las fórmulas de propietario y suplente que se presenten para su registro, 
deberán estar integradas por candidatos de un mismo género. Una fórmula de la planilla será de género distinto.
La fórmula de propietario y suplente deberá estar integrada de la siguiente manera:
 
1.- Si el candidato propietario fuera del sexo masculino, el suplente podrá ser de cualquier sexo, y 
2.- Si el candidato propietario fuera del sexo femenino, el suplente deberá ser del mismo sexo. 

La Sala Regional del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, en el considerando 14 de la 
sentencia dictada en el expediente SG-JDC 10932/2015 señalo que en el caso de las Candidaturas Independientes, para garantizar la 
paridad de género las fórmulas deberán estar integradas por personas del mismo sexo y a su vez establece que si bien las fórmulas 
deben integrase por personas del mismo género, lo cierto es que también la fórmula puede integrase como un hombre como 
propietario y una mujer como suplente.

Si la presidenta

El Síndico

Suplente

Suplente

Si la presidenta

El Síndico

Suplente

Suplente

Si el presidente

La Síndico

Suplente

Suplente

Si el presidente

La Síndico

Suplente

Suplente

Tipos de fórmulas atendiendo principio de paridad:

Modelo 1:

Modelo 2:
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c) Los REGIDORES por el sistema de mayoría relativa, se elegirán por fórmulas constituidas por un candidato propietario y otro 
suplente, de conformidad al número y territorialización que establezca la autoridad electoral competente, para cada uno de los 
municipios.

• Las fórmulas de propietario y suplente deberán estar integradas por candidatos del mismo género o bien si el propietario es 
hombre podrá una mujer ser suplente. 

La Sala Regional del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, en el considerando 14 de la 
sentencia dictada en el expediente SG-JDC 10932/2015 señalo que en el caso de las Candidaturas Independientes, si bien las 
fórmulas deben integrarse por personas del mismo género, lo cierto es que también la fórmula puede integrase como un hombre 
como propietario y una mujer como suplente. El presente criterio aplica de igual forma para las Regidurías, a pesar que establece 
que serán del mismo género, una mujer podría ser suplente de un hombre. 

Posibilidades para registro en las Regidurías:

a) Fórmulas del mismo sexo

a) Fórmulas de sexo distinto

Suplente 

Propietario 

Suplente 

Propietario

Suplente 

Propietario 
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1.8.5. QUINTO REQUISITO: Presentar la plataforma electoral que sostendrá en el desarrollo de  
la campaña política.
La Plataforma Electoral es un documento libre que contiene los planes y propuestas que en caso de ser registrado a una Candidatura 

Independiente sostendrá durante el desarrollo de su campaña. La Plataforma Electoral deberá de darse a conocer  en el periodo de 

campaña para la obtención del voto ciudadano.  

Artículo 123 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 

1.8.6. SEXTO REQUISITO: Manifestación por escrito de la intención de registrarse como candidato 
independiente.
Una vez que se cuenta con los requisitos enunciados,  las ciudadanas y los ciudadanos que busquen ser aspirantes a candidatos 

independientes, deberán presentar  su manifestación de intención de ser registrados a una candidatura, esto deberá realizarse en 

el formato denominado “manifestación por escrito de su intención para registrarse como candidato independiente”, este formato 

lo encontrarán  disponible en la página web  del Instituto Estatal Electoral de Nayarit a partir del día 07 de  Enero del 2017, para 

descarga y llenado y su  presentación posterior en original y con la firma autógrafa del interesado. Los datos indispensables que 

debe de contener dicha manifestación y que deberá ser  proporcionado en forma particular por cada aspirante o su caso  con los 

datos de su fórmula o planilla según corresponda, son los siguientes: 

a) Nombre del aspirante a candidato independiente. (Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y en su caso 

sobrenombre. Con un campo para cada uno de los datos)

b) Tipo de candidatura (Mayoría Relativa)

c) Cargo (Precisando si se trata de propietario suplente; y entidad federativa, distrito, municipio o demarcación de que se trate).

d) Clave de Elector.(Compuesto de 18 caracteres) o OCR ( compuesto de 12 caracteres ) 

e) Género. (Hombre o Mujer, según acta de nacimiento)

f) Fecha de nacimiento. (DD/MM/AAAA)

g) Lugar de nacimiento. 

h) Ocupación. 

i) CURP.

j) RFC (Personal)

k) Domicilio Particular del ciudadano propietario y en su caso suplente o el de la planilla. (Calle, número exterior e interior, colonia 

o localidad, código postal, entidad federativa, municipio).

l) Tiempo de residencia en el domicilio. 

m) Teléfono particular incluyendo clave lada.

n) Teléfono de oficina incluyendo clave lada y en su caso extensión. 

o) Teléfono celular incluyendo clave lada.

p) Señalar si el domicilio particular es el mismo para oír notificaciones; si es distinto se deberá capturar adicionalmente el domicilio 

completo señalado para dicho fin. (Calle, número exterior e interior, colonia o localidad, código postal, entidad federativa, 

municipio). Y

q) Correo electrónico para recibir avisos y comunicados emitidos por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de 

Nayarit.  
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Todos estos datos  plasmados en el escrito de intención se convierten en  indispensables para el registro por parte del Instituto 

Estatal Electoral de Nayarit en el  Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de Aspirantes y Candidatos 

Independientes, este proceso de captura deberá de llevarse a cabo  en un plazo no mayor a las 48 horas posteriores a que se otorgue  

la calidad de Aspirante, por lo que deberán de asegurar que los formatos que se entregan en físico:

 a) Sean documentos originales.

 b) Que todos los campos requeridos en el formato y que correspondan a su caso, estén llenos y legibles.

 c) Que todos los datos sean correctos.

 d) Que contenga la firma autógrafa, rúbrica o huella del aspirante

La implementación  en este Sistema Nacional de Registro  permite contar a los Institutos Electorales con un medio que unifica los 

procedimientos para capturar los datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes y servir como 

herramienta de apoyo posterior para todos los sujetos obligados.

1.8.6.1. ¿Y qué pasa si me equivoco en mis datos de registro?
En esta etapa el o la aspirante puede solicitar la modificación o corrección de datos. Las modificaciones que requiera realizar 

respecto de sus datos, de sus suplentes o  su fórmula o planilla, deberá solicitarla directamente al Instituto Estatal Electoral  para 

que  se proceda a la modificación correspondiente en el Sistema Nacional de Registro,  dichas modificaciones deberán de realizarse, 

en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a la notificación respectiva. 

Artículo 123 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. Anexo 10.1, inciso f)  del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. Capítulo IV 

décimo primero de los lineamientos para establecer el proceso de captura de información en el sistema nacional e registro de precandidatos y 

candidatos, así como de los aspirantes y candidatos independientes. 

1.8.7. SÉPTIMO REQUISITO: Escrito de protesta de NO contar con impedimento legal para 
contender como candidato o candidata independiente.
Se deberá presentar un escrito con nombre y firma del aspirante en original, en donde manifieste que la o el aspirante a la 

Candidatura Independiente no tiene ningún impedimento legal para contender en el proceso. En la página web del Instituto se 

encontrará un formato de apoyo para cumplir con este requisito.  

1.8.8. OCTAVO REQUISITO: Escrito de manifestación de protesta de decir verdad de no aceptar 
recursos de procedencia ilicita en los actos para obtener apoyo ciudadano y de campaña.
El aspirante presentará un Escrito de Manifestación de Protesta de decir verdad de no aceptar recursos de procedencia ilícita para 

para obtener apoyo ciudadano y en campaña, haciendo constar que su proceder será honesto en este punto.

MANUAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
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Dicho formato está a disposición de los aspirantes a Candidatos independientes en la página web del Instituto Estatal Electoral a 

partir de la fecha establecida. Esta manifestación de protesta deberá presentarse en original y debidamente firmada. 

Artículo 41 Base VI, párrafo tercero inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135, Apartado D, párrafo ocho, inciso c) de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;  48 y 219, fracción V de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 

Las candidaturas independientes de la misma manera que los partidos políticos, son sujetos a la fiscalización la cual llevará a cabo el 

Instituto Nacional Electoral, de tal forma que él o la aspirante deberá presentar un escrito en el formato que le proporcionará el 

Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a través de su página web, por el cual expresará su manifestación de conformidad para que 

todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria que haya sido aperturada a nombre de la Asociación Civil puedan ser fiscalizados 

en cualquier momento por las autoridades del Instituto Nacional Electoral, es decir se acepta que no existe secreto bancario en la 

cuenta de la asociación y todos y cada uno de los movimientos efectuados en la misma serán fiscalizados.

Artículos 17 fracción I párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 47 párrafo último de la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit;  56, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral del Estado de Nayarit. 

Antes del llenado de este documento es importante estén informados de la reglamentación que aplica al proceso de fiscalización al 

que se someterán quienes aspiren a una Candidatura Independiente en cualquiera de los cargos de elección popular en el  proceso 

local electoral 2017, así como a las sanciones a las que se podrán hacerse acreedores en caso de incumplimiento, por lo que en la 

página web del INE podrán encontrar los siguientes Reglamentos y Manuales de Fiscalización que aplicarán de igual manera que a 

los Partidos Políticos a las Candidaturas Independientes:

1.8.9. NOVENO REQUISITO: Escrito en el que manifieste de conformidad para que todos los 
ingresos y egresos de la cuenta bancaria apertura sean fiscalizados, en cualquier momento, 
por el Instituto Nacional Electoral. 

Documento

Reglamento de Fiscalización

Número 
de Acuerdo

Fecha de 
Aprobación

Fecha de entrada 
en vigor

Reglamento de procedimientos
Sancionadores en Materia de
Fiscalización

Acuerdo de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral por el que 
expide el Manual General de
Contabilidad que incluya la
Guía Contabilizadora y el 
Catálogo de cuentas, así como
los formatos que servirán de
apoyo para el cumplimiento
de fiscalización

INE/CG263/2014
INE/CG320/2014
ANEXO

INE/CG264/2014
INE/CG319/2016
ANEXO

CF/014/2014

04/05/2016

04/05/2016

17/11/2014

04/05/2016

04/05/2016

01/01/2015
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Es relevante comentar que el 21 de Diciembre del 

2016, el INE efectuó modificaciones al Reglamento de 

Fiscalización en los temas relacionados con la matriz 

de precios, para incorporar un criterio más adecuado 

para los casos de subvaluación y sobrevaluación; 

comercio en línea; así como adecuar las obligaciones 

en el Sistema Integral de Fiscalización en los casos de 

recibos electrónicos, transferencias de recursos, 

contratación de espectaculares, formatos de 

capacidad económica y avisos de contratación, por lo 

que estas modificaciones también deberán de ser 

tomadas en cuenta por los aspirantes a las 

Candidaturas Independientes.

Una vez verificado que los aspirantes cumplen con todos los términos y condiciones citados en el apartado que antecede, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit, dentro del término de 48 horas, expedirá la constancia que 

acredite haber cumplido con los requisitos y  con esto contar ya con la calidad de aspirante,  que le permita dentro del periodo que 

coincide con las precampañas de partido político, obtener el  respaldo ciudadano. 

Dicha  constancia permite corroborar que acreditó todos y cada uno de los requisitos para obtener la calidad de ASPIRANTE, y en ella 

se especificará además de manera precisa:

            a) La fecha en la cual estará facultado para recabar el apoyo ciudadano.

            b) El periodo para obtener el apoyo ciudadano.

            c) Las sanciones a las que se podrá hacer acreedor en caso de iniciar anticipadamente sus actividades de apoyo ciudadano.

1.9. LA CONSTANCIA DE ASPIRANTE: Conclusión del cumplimiento de los requisitos como 
Aspirante. 

15
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Al finalizar esta etapa, la Secretaria Ejecutiva del IEEN  presentará en el Consejo Local Electoral  un informe de las constancias de 

aspirantes a candidatos independientes que haya expedido y las que hayan negado, especificando las causas de la decisión. Esta 

información tendrá el carácter público y se le dará la máxima publicidad. 

1.9.1. Periodo de entrega de constancias a las y los Aspirantes a un cargo de Candidaturas 
Independientes. 

Mediante Acuerdo del Consejo Local Electoral se determina que las constancias de las y los Aspirantes se entregarán una vez que se 

haya cumplido cabalmente con la entrega de los requisitos,  de forma diferenciada por elección y en los siguientes periodos:

 a) Gobernador: la entrega de constancias inicia el 07 de Febrero y termina el 12 del mismo mes, ambas del 2017. 

 b) Diputados; Planillas de Presidente y Síndico; y Regidores: en este caso,  el único día para la entrega de constancias es el    

 26 de Marzo del 2017. 

Adjunto a la constancia se le hará entrega del formato impreso para recabar el apoyo ciudadano así, como del formato en hoja de 

cálculo que podrá usar si así lo decide. 

1.10. ¡CUIDADO CON LOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA!

Para realizar cualquier actividad en el periodo establecido para la obtención del apoyo ciudadano se deberá contar con la constancia 

correspondiente, estar dentro de los periodos de ley establecidos y cumplir con las obligaciones.

• Cualquier actividad realizada fuera de los plazos correspondientes o sin contar con la constancia que lo faculte, se 

considerarán actos anticipados de campaña.

• Durante la etapa de obtención de apoyo ciudadano como en la etapa de campaña está prohibida la contratación o 

adquisición de tiempos en radio o televisión, quienes así lo hagan podrán ser sancionados incluso con la negativa de su 

registro como candidato independiente.
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OBTENER EL APOYO
1

PRESENTACIONES
PARCIALES Y FINALES DE LAS 

CÉDULAS DE APOYO 
CIUDADANO

2

- Entrega en original de cédulas.
- Entrega de registros 
electrónicos.
- Anexar copias de las 
credenciales de elector.
- Asignación de folios al entregar
- Hacer subsanaciones en 
tiempo y forma.
- Cumplir con el 2% requerido.

RECIBIR CONSTANCIA DE 
% DE APOYO CIUDADANO

- Se extenderá la constancia
del 2% requerido por la Ley.

CAPÍTULO II
Proceso de obtención de 
apoyo ciudadano

OBJETIVO:
Los aspirantes conocerán el periodo para llevar a 

cabo el proceso para la obtención de firmas de 

apoyo ciudadano y el funcionamiento del 

mismo, de tal forma que la ejecución exitosa les 

permita convertirse en una etapa posterior en 

Candidatos Independientes. 

- En el periódo establecido.
- En los formatos 
autorizados.
- Cumpliendo con las  
disposiciones legales en los 
actos realizados. 
- Solo con financiamiento 
privado lícito y en los 
montos establecidos. 
- Fiscalizando los gastos  
efectuados en el proceso.

3
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2.1. Periodo para obtener el apoyo ciudadano.
El proceso para la obtención del  apoyo ciudadano se lleva a cabo a partir de la obtención de la constancia de Aspirante por lo que 

un día antes del inicio del proceso, tal y como se precisa  en el siguiente cuadro, se les entregará en forma física y en hoja de cálculo, 

para que pueda  iniciar en tiempo y forma  las actividades tendientes a la obtención del apoyo ciudadano:  

2.2. La obtención de firmas del apoyo ciudadano
En las fechas en que se ha establecido, de acuerdo al cargo para el que se postule la o el aspirante, está en posibilidad de iniciar el 

proceso de obtención de firmas de apoyo ciudadano, este proceso se lleva a cabo para conocer de parte del aspirante si son viables 

sus aspiraciones y por otro lado mostrar a las autoridades electorales que cuenta con el porcentaje de apoyo requerido por parte de 

la ciudadania que corresponda para el cargo al que aspiras.

La o el aspirante deberá reunir el 2% de firmas de apoyo ciudadano respecto al padrón electoral en la geografía electoral que 

corresponda con corte al 31 de Diciembre del 2016, para lo cual el Consejo Local Electoral emitirá  previamente un acuerdo en que 

determine las equivalencias del total de firmas que se requieren por tipo de elección.

Elección
Gobernador 8 de febrero de 2017 19 de marzo de 2017

Diputados 27 de marzo de 2017 15 de abril de 2017

Presidente y Síndico 27 de marzo de 2017 15 de abril de 2017

Regidores 27 de marzo de 2017 15 de abril de 2017

Inicio Conclusión

Periodos por cargo de elección para la obtención del apoyo ciudadano

Total Padrón 
Electoral Estado 2%

817,398 16,348

1) Porcentajes requeridos para el cargo de Gobernador

18
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Total Padrón 
Electoral EstadoDistritos 2%

2) Porcentajes requeridos para el cargo de Diputados

43,5141 870

44,4752 890

41,7853 836

46,4094 928

45,1285 903

45,5366 911

47,1597 943

47,1238 942

47,6379 953

38,38110 768

48,74611 975

46,16012 923

44,57613 892

46,71914 934

45,38315 908

41,51616 830

48,34617 967

48,80518 976
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Total Padrón 
Electoral EstadoMunicipios 2%

3) Porcentajes requeridos para el cargo de Presidente Municipal y Síndico

26,045Acaponeta 521

11,930Ahuacatlán 239

9,357Amatlán de Cañas 187

97,151Bahía de Banderas 1,943

54,724Compostela 1,094

7,814Huajicori 156

20,229Ixtlán del Río 405

12,887Jala 258

24,927El Nayar 499

25,305Rosamorada 506

16,858Ruiz 337

29,040San Blas 581

6,240San Pedro Lagunillas 125

17,542Santa María del Oro 351

69,412Santiago Ixcuintla 1,388

28,825Tecuala 577

291,276Tepic 5,826

22,125Tuxpan 443

37,804Xalisco 756

7,907La Yesca    158
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Municipio

4) Porcentajes requeridos para el cargo de Regidores

3,615

Acaponeta

72

4,329 87

3,368 67

3,215 64

3,770 75

4,258 85

3,490

1

2

3

4

5

6

7 70

26,045TOTAL 521

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación

Municipio

1,462

Ahuacatlán

29

3,932 79

2,259 45

2,192 44

2,085 42

11,930 239

1

2

3

4

5

TOTAL

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación

Municipio

2,701

Amatlán de Cañas

54

1,296 26

1,867 37

2,023 40

1,470 29

9,357 187

1

2

3

4

5

TOTAL

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación
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Municipio

8,835

Bahía de Banderas

177

8,674 173

16,352 327

15,907 318

5,658 113

6,889 138

17,516

1

2

3

4

5

6

7 350

7,276

TOTAL

146

10,044 201

8

9

97,151 1,943

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación

Municipio

7,395

Compostela 

148

7,480 150

5,543 111

6,491 130

5,857 117

5,541 111

6,243

1

2

3

4

5

6

7 125

5,710

TOTAL

114

4,464 89

8

9

54,724 1,094

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación
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Municipio

2,417

Huajicori

48

1,451 29

1,428 29

1,406 28

1,112 22

7,814 156

1

2

3

4

5

TOTAL

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación

Municipio

2,414

Jala

48

2,212 44

2,896 58

2,558 51

2,807 56

12,887 258

1

2

3

4

5

TOTAL

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación

Municipio

2,784

Ixtlán del Río

56

3,329 67

2,790 56

2,737 55

3,726 75

2,831 57

2,032

1

2

3

4

5

6

7 41

20,229TOTAL 405

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación
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Municipio

3,225

El Nayar

65

3,202 64

3,581 72

2,874 57

4,452 89

3,984 80

3,609

1

2

3

4

5

6

7 72

24,927TOTAL 499

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación

Municipio

3,124

Rosamorada

62

3,783 76

3,821 76

4,010 80

3,398 68

3,231 65

3,938

1

2

3

4

5

6

7 79

25,305TOTAL 506

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación
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Municipio

1,971

Ruiz

39

2,180 44

2,646 53

1,995 40

2,449 49

2,889 58

2,728

1

2

3

4

5

6

7 55

16,858TOTAL 337

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación

Municipio

3,792

San Blas

76

3,462 69

3,967 79

3,359 67

4,145 83

5,033 101

5,282

1

2

3

4

5

6

7 106

29,040TOTAL 581

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación

Municipio

1,590

San Pedro Lagunillas

32

1,140 23

1,222 24

1,271 25

1,017 20

6,240 125

1

2

3

4

5

TOTAL

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación
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Municipio

2,047

Santa María del Oro

41

1,537 31

2,967 59

3,051 61

2,488 50

2,656 53

2,796

1

2

3

4

5

6

7 56

17,542TOTAL 351

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación

Municipio

6,733

Santiago Ixcuintla

135

6,872 137

8,537 171

7,614 152

6,668 133

8,278 166

8,824

1

2

3

4

5

6

7 176

8,776

TOTAL

176

7,110 142

8

9

69,412 1,388

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación
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Municipio

4,375

Tecuala

88

3,574 71

3,418 68

4,425 89

4,393 88

4,412 88

4,228

1

2

3

4

5

6

7 85

28,825TOTAL 577

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación

Municipio

23,801

Tepic

476

23,676 474

27,630 553

29,978 600

25,611 512

25,840 517

39,649

1

2

3

4

5

6

7 793

24,846

10

497

27,547 551

8

9

26,600 532

TOTAL

16,098 32211

291,276 5,826

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación
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Municipio

3,875

Tuxpan

78

2,328 47

2,822 56

3,387 68

3,276 66

2,860 57

3,577

1

2

3

4

5

6

7 72

22,125TOTAL 443

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación

Municipio

4,703

Xalisco

94

7,509 150

5,532 111

4,436 89

5,442 109

5,746 115

4,436

1

2

3

4

5

6

7 89

37,804TOTAL 756

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación

Municipio

1,762

La Yesca

35

1,234 25

1,833 37

1,785 36

1,293 26

7,907 158

1

2

3

4

5

TOTAL

Total Padrón 
Electoral Estado 2%Demarcación
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La relación de �rmas de apoyo ciudadano deberá recabarse en los formatos de cédula de apoyo establecidas para tal efecto, 
mismo que deberá contener nombre, clave de elector ( formado por 18 caracteres ), el  OCR ( formado por 13 caracteres) o el CIC 
de la credencial para votar con fotografía y �rma autógrafa de cada una de las personas que respalden la aspiración.
 
Solo se recibirán los formatos aprobados por el IEEN para cada cargo de elección popular y con el folio que le corresponda a cada 
aspirante, con �rmas en original. 

Se recomienda a los aspirantes que durante el proceso de obtención del apoyo al recabar las �rmas se aseguren de:

 

a) Veri�car que se asienten en la cédulas de apoyo ciudadano los nombres de las personas  y que estos coincidan 
plenamente con el nombre que aparece en su credencial, sin abreviaturas, ni omisiones.
b) Veri�car que las claves de elector al asentarse sean correctas y corresponda al número de caracteres previstos y tal  
como aparece en la credencial. 
c) Veri�car que el CIC al asentarse sea correcta y corresponda al número de caracteres previstos y tal  como aparece en 
la credencial. 
d) Veri�car que el  OCR al asentarse sea correcta y corresponda al número de caracteres  previstos y tal  como aparece en 
la credencial.
e) Constatar que quien esté brindando el apoyo ciudadano corresponda a la geografía electoral del cargo de elección 
popular al que se aspira. 
f ) Que se asiente una vez que se han recabados los datos, la �rma autógrafa.  
g) Preferentemente obtener por los medios electrónicos que consideren, la copia de la credencial de elector de la 
persona que apoya al aspirante, esto para su proceso posterior de subsanación si fuera necesario.

29
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La clave de elector se encuentra al 
frente de la credencial y cuenta con 

18 caracteres.

El OCR es un número identificador de 
13 caracteres que se encuentra en el 

reverso de la credencial de elector. 

El CIC  es un número identificador de 
10 caracteres que se encuentra en el 

reverso de la credencial de elector 
después de las letras “IDMEX”.

30

2.3. ¿Dónde está ubicada la clave de elector, el OCR y el CIC?

La clave de elector se encuentra al 
frente de la credencial y cuenta con 

18 caracteres.

El OCR es un número identificador de 
13 caracteres que se encuentra en el 

reverso de la credencial de elector. 
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Además  de la presentación de las cédulas para la obtención de apoyo ciudadano, algunas recomendaciones relevantes que se hacen 

por parte del Instituto Estatal Electoral de Nayarit con el objeto de facilitar la verificación del apoyo ciudadano a los aspirantes a las 

Candidaturas Independientes y mantener un mayor control sobre la información para el momento de llevar a cabo las subsanaciones 

que se dictaminen, son las siguientes:

Esto permitirá que cuando se reciban las observaciones respecto a errores u omisiones, se pueda ubicar de forma rápida la 

información, tanto en la cédula, como en la hoja de cálculo y que se verifique contra la información de la copia de la credencial y así 

la ó el aspirante a la candidatura independiente podrá detectar rápidamente el error, para poderlo subsanar.

2.4. ¿Cómo puedo facilitarme el trabajo para asegurarme de obtener el porcentaje de firmas 
requerido en tiempo y forma?

• Los ciudadanos y ciudadanas no podrán proporcionar su apoyo a más de un aspirante a la Candidatura Independiente  

para el mismo cargo de elección popular.

• Se computará la firma del apoyo ciudadano a favor de aquel o aquella aspirante que lo hubiera obtenido en primer 

término. 

• Se considerará que un apoyo ciudadano se obtuvo en primer término atendiendo a la fecha de presentación del 

mismo  en la cédula de apoyo correspondiente ante la autoridad electoral, para tales efectos los aspirantes a candida-

tos independientes podrán estar presentando cortes parciales de las firmas del apoyo ciudadano obtenido. 

• De no poderse determinar quién entregó en primer término, se dejará al azar. 

Artículo 17 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 124 Apartado B, fracción IV y V de la Ley 

a. Verificar que las cédulas de firmas de apoyo ciudadano se entreguen en original y en los formatos impresos y 

autorizados por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit con firmas autógrafas.

b. Presentar los datos de las y los ciudadanos que proporcionan el apoyo al aspirante capturados en formato 

electrónico, en la Hoja de cálculo de Excel, que pondrá  a su disposición el IEEN, esta captura de la lista con los datos 

de identificación, se deberá hacer en el mismo orden que los registros de las cédulas de apoyo ciudadano que se 

entregan.

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 cédula de apoyo  y  en el mismo orden de la captura efectuada en la hoja de cálculo. 

 

2.5. Puntos vitales a considerar respecto a las firmas en las cédulas de apoyo ciudadano:  
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Para garantizar el cumplimiento del 2% de firmas requeridas del padrón electoral  de la demarcación geográfica de que se trate, se 

verificarán los apoyos ciudadanos contenidos en las cédulas, en términos del artículo 124 apartado B, fracción VI de la Ley Electoral 

de Nayarit. El instituto Estatal Electoral de Nayarit  verificará cuando menos con una muestra, la autenticidad de los datos contenidos 

en la relación de apoyo ciudadano que presenten los aspirantes a Candidatos Independientes, esta verificación se realizará con la 

colaboración del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. Ese mismo artículo (124 Ley Electoral de Nayarit)  

establece en la fracción IV que la verificación la podrá realizar el Instituto Estatal a partir del inicio del periodo para recabar las firmas 

del apoyo ciudadano, así como el cumplimiento total del 2% de apoyo ciudadano requerido por la Ley. 

2.6. ¿Cómo se verificará el porcentaje de Apoyo Ciudadano? 

A efecto  de que los aspirantes a Candidatos Independientes puedan dar seguimiento y garantizar las subsanaciones en la obtención 

de firmas de apoyo ciudadano,  previo a la entrega o verificación  final, los aspirantes a Candidatos Independientes podrán realizar 

entregas parciales los días establecidos,  a partir del inicio del periodo para obtención de apoyo ciudadano. Las entregas parciales 

para cada uno de los cargos de elección, se llevarán a cabo de la siguiente manera:

La información entregada por los aspirantes se turnará al Registro Federal de Electorales del Instituto Nacional Electoral  para que se 

emita el informe correspondiente y de ser posible se proporcione a las y los aspirantes a candidatos independientes las 

observaciones para subsanación de las entregas parciales y finales de las firmas de apoyo ciudadano, a partir de los informes que en 

su momento rinda el Registro Federal de Electores. 

2.7.1. ¿Dónde se harán las entregas parciales de las cédulas de apoyo?
Las entregas parciales y definitivas correspondientes a la obtención del apoyo ciudadano,  de acuerdo al tipo de elección deberán de 

presentarse ante distintas autoridades electorales responsables, como a continuación se indica: 

2.7. De las entregas parciales  y final de las cédulas con las Firmas de Apoyo Ciudadano.

CARGOS

Gobernador 10 febrero

29 marzo

29 marzo

29 marzo

15 febrero

5 abril

5 abril

5 abril

22 febrero 1 marzo 8 marzo 19 marzo

17 abril

17 abril

17 abril

14 abril

14 abril

14 abril

Diputados

Presidente y Síndico
Regidores

Primera
entrega

Segunda
entrega

Tercera
entrega

Cuarta
entrega

Quinta
entrega

Entrega
Final

ELECCIÓN AUTORIDAD RESPONSABLE

Gobernador Instituto Estatal Electoral oficinas centrales

Consejos Municipales que correspondan al distrito por el que contiende y en el IEEN. 

Consejo Municipal que corresponda y en el IEEN

Consejo Municipal que corresponda y en el IEEN

Diputados

Planillas de Presidente y Síndico

Formula de Regidores
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2.7.2. De la subsanación de errores y el desecho de las firmas

No subsanables:

• No se encuentre en el padrón electoral. 

• Apoyos duplicados con otros aspirantes al mismo cargo 

que los hayan presentado con anterioridad. 

• No pertenezca al estado, distrito, municipio o  

demarcación electoral por la que contienden. 

• Apoyos ciudadanos que se presenten de manera 

duplicada para el mismo aspirante.  

Subsanable:

• Los datos no coincidan con los registrados en el padrón 

electoral. 

• Existan errores de captura que no permitan su 

localización en el padrón electoral. 

Los errores detectados por el Registro Federal de Electores en las cédulas de apoyo  tanto en las entregas parciales como en la 

entrega final, permitirá se determine en los mismos si se desecharán o subsanarán, a continuación se marcan cuales apoyos son 

subsanables y cuáles al no ser subsanables se determinarán como apoyos ciudadanos desechados, por lo que será importante 

conocer los criterios para considerarlos de esa manera: 

Los apoyos ciudadanos que se desechen, se harán del conocimiento de 

las y los aspirantes a Candidaturas independientes de manera clara y 

plenamente identificadas, determinando concretamente a las 

ciudadanas y ciudadanos cuya firma en la cédula de apoyo se estime 

que no podrá tomarse en consideración para cumplir con el porcentaje 

requerido, y se señalará expresamente el requisito que incumplieron, 

esto para que dentro del plazo de  48 horas a partir de su notificación 

los aspirantes realicen las subsanaciones correspondientes, de 

aquellos apoyos ciudadanos que sean factibles de subsanarlos. 

Durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano los aspirantes se 

limitarán a subsanar lo establecido en el informe, subsanar es corregir 

errores o faltantes sobre algo existente,  es decir sobre los datos ya 

presentados, por lo que se encuentra prohibido subsanar con nuevos 

apoyo ciudadanos. 
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2.8. Actos que podrá realizar las y los aspirantes de Candidaturas Independientes para obtener el 
apoyo ciudadano.
Los y las aspirantes a  Candidaturas Independientes durante el periodo de obtención de firmas de apoyo ciudadano, podrán realizar 

el siguiente tipo de actividades:

 a) Reuniones públicas

 b) Asambleas

 c) Marchas

 d) Contratación de propaganda para estos fines en medios de comunicación masiva distinta a la radio y televisión.

 e) Actividades en que se dirijan a la ciudadanía a efecto de lograr el apoyo ciudadano

Artículo 196 numeral 1 y 2  del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Las y los aspirantes dentro del proceso de obtención del apoyo ciudadano NO cuentan con prerrogativas, es decir no recibirán por 

parte de las autoridades electorales recursos públicos ni de otro tipo para apoyar esta etapa, por lo que los gastos que realicen los 

aspirantes  para la obtención del apoyo ciudadano en esta etapa se realizará con financiamiento privado y de origen lícito, recordan-

do que desde este momento los movimientos de ingresos y egresos que se efectúen a través de la A.C. serán fiscalizados. 

El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el Candidato Independiente y sus simpatizantes: 

 a) La aportación del  candidato independiente no podrá rebasar en ningún caso, el 10% del límite máximo del gasto   

 aprobado para la elección de que se trate (topes de gastos de campaña). 

 b) Las aportaciones individuales de los ciudadanos simpatizantes no excederán del 0.5 por ciento del límite máximo de  

 gasto para la elección que corresponda. (topes de gastos de campaña)

Estos dos primeros incisos nos indican que el financiamiento privado se obtendrá un 10% del aspirante y un 90% por parte de simpa-

tizantes, a través de un cheque o una transferencia a la cuenta de la Asociación Civil del aspirante, de tal forma que se permita 

conocer la cuenta origen de las aportaciones  para garantizar que el recurso sea de procedencia lícita. Las aportaciones podrán ser 

en dinero y en especie, si fueran en especie se requiere determinar el valor unitario, monto total, número de unidades aportadas y 

contar con los contratos correspondientes de las aportaciones en especie que realicen a su favor atendiendo al monto máximo ya 

precisado por simpatizante, mismas que deberán se ser consideradas dentro de los ingresos y computado dentro del monto total de 

gasto de campaña. 

Todos los candidatos tienen prohibido rebasar el Tope de Gastos de Campaña, atendiendo al cargo de elección popular al que aspira: 

Gobernador, Diputados, Presidente Municipal y Síndico o Regidores.

2.9. ¿Se tendrá acceso a Prerrogativas como Aspirante a alguna candidatura independiente en el 
proceso de obtención de firmas de apoyo ciudadano?
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c) El monto de gastos para la obtención de las firmas del apoyo ciudadano serán contabilizados dentro del monto autorizado como 

límite de gastos de campaña.

Artículos 47 apartado B, párrafo primero, 119 párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado de Nayarit; artículo 196 numeral 1, 2 y 3 del Reglamento 

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Es responsabilidad de los y las  aspirantes a Candidatos Independientes y de la persona encargada de las finanzas, el verificar los 

registros de los montos de ingresos y gastos que realicen durante la etapa de obtención apoyo ciudadano, toda vez que los gastos 

serán considerados dentro del proceso de  fiscalización en el que se verifique que se encuentren dentro del límite de gasto que podrá 

realizar durante la campaña electoral, en caso de obtener su registro como candidato independiente. 

Es importante señalar que el rebase del 5% el tope de campaña, se sanciona con la nulidad de la elección, en caso de obtener el 

triunfo en la elección que corresponda y  de igual manera queda impedido el infractor de participar en la elección extraordinaria que 

se convoque.  

Artículo 196 numeral 1, 2 y 3 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Artículo 61 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit 

2.10 ¿Y qué cuidados en materia de fiscalización debo de tener en este etapa de obtención del 
apoyo ciudadano?

Ser parte del sistema electoral y al momento de convertirte en Aspirante, conlleva   ciertas obligaciones, de igual manera se estable-

cen algunas  prohibiciones establecidas por la Ley , y son las siguientes:

MANUAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

2.11. ¿Qué obligaciones  y prohibiciones tengo como aspirante a una candidatura independiente?
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OBLIGACIONES: 
- En su propaganda deberá señalar de manera expresa por medios gráficos y auditivos la calidad “Aspirante a Candidato 

Independiente”. Artículo 196 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 

- Presentar el informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo 

ciudadano, en caso contrario le será negado el registro como Candidato. Artículo 235 numeral 1, inciso b) 250 numeral l 1 del Reglamento 

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

- Cumplir las resoluciones y acuerdo de los Órganos del Instituto Estatal Electoral. Artículo 219 fracción X LEEN

- Celebrar operaciones con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 356, numeral 2 del  Reglamento de Fiscalización del INE. Artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral

- Dar cumplimiento al Acuerdo INE-CG-725/2016, “ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS PARA LA CONTABILIDAD, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO LOS GASTOS QUE SE CONSIDERAN COMO DE PRECAMPAÑA, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO 2016-2017 A CELEBRARSE EN LOS ESTADOS DE COAHUILA, ESTADO DE MEXICO, NAYARIT Y VERACRUZ, ASÍ 

COMO LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE SE PUDIERAN DERIVAR EN DICHAS ENTIDADES”, de fecha 14 de octubre de 2016.

- Dar cumplimiento  a la Ley Electoral del Estado de Nayarit; Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, Anexo 10.1; 

al Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y demás disposiciones legales conducentes. 

PROHIBICIONES:
- Recibir aportaciones en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 

* Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en esta ley; 

* Las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, centralizadas o 

paraestatales; 

* Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

* Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; 

* Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; 

* Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

* Las empresas mexicanas de carácter mercantil, aún a través de fundaciones, sociedades o asociaciones civiles, organismos 

no gubernamentales o figuras jurídicas análogas; y

* Aportaciones anónimas, recibir depósitos  o  pagos en efectivo. 

Artículo 48 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit
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- Pintar, pegar, fijar o colocar propaganda en: 

Artículo 140, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Nayarit

- Realizar actos que generen presión o coacción a los electores.

- Realizar expresiones que calumnien a las personas o realizar actos 

de violencia política de género. 

2.12. ¿Se entregará un Documento que 
compruebe el  porcentaje de apoyo logrado?
Una vez que se ha concluido la etapa de apoyo ciudadano, es 

indispensable como ya se precisó, que se verifique y se confirme por 

parte de la autoridad administrativa electoral que se logró recabar  

el 2% de las firmas de apoyo ciudadano requerido, ya que este es un 

requisito para su registro como Candidata o Candidato 

Independiente. Una vez que se verifique el porcentaje de  firmas 

apoyo ciudadano,  la Secretaria General del IEEN extenderá la 

constancia correspondiente que será entregado a cada aspirante a la 

Candidatura Independiente, esta constancia será necesaria en el 

siguiente paso del proceso. 

 

a. Elementos del equipamiento urbano y carretero, ni 

obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los 

señalamientos que permiten a las personas transitar y 

orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades 

electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda 

electoral contraria a esta norma;

b. Pavimento de calles, calzadas, postes, carreteras, aceras, 

guarniciones, parques y jardines o plazas públicas;  

Monumentos históricos o artísticos, edificios públicos, zonas 

arqueológicas o históricas; 

c. En edificios, terrenos y obras de propiedad particular, sin la 

autorización escrita del propietario o de quien deba darla 

conforme a derecho;  

d. En cerros, barrancas, colinas y demás accidentes 

geográficos, y;  

e. En las unidades del transporte público con concesión estatal, 

entendiéndose por éstos de manera enunciativa a los taxis, 

camiones o camionetas de transporte de pasajeros o de carga, 

así como cualquier otro que sea del servicio público.
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CAPÍTULO III
Registro como 
Candidatura Independiente

OBJETIVO:
Las y los aspirantes conocerán  el 
proceso y requisitos para llevar a cabo 
su Registro en la Candidatura 
Independiente a la que aspira, para los 
cargos de Gobernador, Diputados o 
integrantes de los Ayuntamientos. 

REGISTRARSE A LA CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

1

CONSTANCIA DE 
REGISTRO A LA CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE

2

LISTOS PARA LA
CAMPAÑA

3

- Cumplir con los requisitos de elegibilidad
* Solicitud de registro.

*Manifestación de voluntad como 
Candidato Independiente.

*Cumplir con el requisito de paridad.
*Declaración patrimonial.

*Integración comité de campaña electoral.
*Registro de emblema en formato 

impreso y digital. 
*Informe de monto y origen de recursos que

pretende gastar.
*Acreditar porcentaje de apoyo ciudadano
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3.1. Presentación de solicitudes de registro para Candidaturas Independientes
Durante el periodo establecido por la Ley Electoral para el Registro de Candidatos y Candidatas deberá de llevar a cabo la 
presentación de su solicitud de registro, esta, se realiza de acuerdo a cada tipo de elección en periodos distintos y ante autoridades 
diferentes. A continuación encontrarás un cuadro que te permitirá ubicar con claridad las fechas en que se deberá a llevar a cabo el 
registro de Candidatos y ante que autoridad debe de llevarse a cabo la presentación de  solicitud:   

Elección

Gobernador 21 al 26 de marzo 2017

18 al 22 de abril 2017

18 al 22 de abril 2017

18 al 22 de abril 2017

Consejero Presidente y/o
Secretario General del IEEN

Consejero Presidente y/o
Secretario General del IEEN

Consejero Presidente y/o
Secretario del C.M.E.

Consejero Presidente y/o
Secretario del C.M.E.

Inicio
Autoridad ante la que 
se presenta el registro

Diputados

Planillas de Presidente y 
Síndico Municipal

Formula de Regidores 

Esta solicitud de registro debe de llevarse a cabo cumpliendo lo establecido en la legislación electoral, quién determina los requisitos 

y condiciones que deben cumplirse puntualmente para el registro de las Candidaturas Independientes  y son los siguientes: 

1. Cumplir con los requisitos de elegibilidad. 

2. Solicitud de registro como candidata o candidato independiente. 

3. Manifestación de la voluntad para ser registrado como candidato independiente. 

4. Cumplir con el principio de paridad.

5. Declaración patrimonial. 

6. Integración Comité de Campaña Electoral. 

7. Registro de emblema en formato impreso y digital. 

8. Informe de monto de los recursos que pretende gastar en la campaña y origen de los mismos. 

9. Acreditar el porcentaje de apoyo ciudadano. 

3.2. Requisitos para registro para las Candidaturas Independientes: 

Existe un registro supletorio, ya que en términos del artículo 125 último párrafo  de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, las 
solicitudes de registro de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos, podrán presentarse de manera supletoria ante el 
Consejero Presidente o Secretario General del Consejo Local, mismo que será turnado al Consejo Municipal que Corresponda dentro 
de las siguientes 24 horas.

39

MANUAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES



Los requisitos de elegibilidad  son  calidades circunstancias, condiciones, requisitos o términos que al efecto se dispongan en las 

leyes respectivas para que un ciudadano esté en posibilidad jurídica de ejercer su derecho político de votar y ser votado para 

acceder a los cargos de representación popular, los cuales es menester que se cumplan.

3.2.1. PRIMER REQUISITO: Cumplir con los requisitos de elegibilidad. 

3.2.1.1. Pretendo contender para el puesto de 
Gobernador… ¿cumplo los requisitos?
Los requisitos de elegibilidad para ser Gobernador  o Gobernadora los 

establece el Art. 62 Constitucional, donde se define para los y las 

aspirantes los siguientes: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, 

nativo del Estado o con vecindad efectiva en él, no menor de cinco años 

inmediatamente anteriores al día de la elección;

II. Tener 30 años cumplidos el día de la elección;

III. No ser Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo 

Estatal o Federal, Presidente Municipal, Síndico, Regidor, Secretario, 

Tesorero o Director de alguna Dependencia del Ayuntamiento; Fiscal 

General, Diputado Local o Federal, Senador de la República, Delegados, 

Subdelegados o Titulares de las Dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o Juez 

del Poder Judicial de la Federación o del Estado, miembro del Consejo de 

la Judicatura Estatal o Federal; consejeros y magistrados electorales del 

Estado; el titular del organismo autónomo o descentralizado federal, 

estatal o municipal; así como los miembros del servicio activo en el Ejército 

Nacional o Armada de México; salvo que se hubieren separado de sus 

cargos o del servicio público al menos 90 días antes del día de la elección. 

En el caso de los servidores públicos del Poder Judicial y Consejo de la 

Judicatura Estatal y Federal, así como consejeros y magistrados electorales 

en el Estado señalados anteriormente, el término de la separación se 

computará un año antes de la elección;

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser Ministro de algún culto 

religioso;

V. No estar suspendido de sus derechos políticos; y

VI. No haber figurado directa ni indirectamente en alguna sedición, 

cuartelazo, motín o asonada.
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3.2.1.2. Pretendo contender para el puesto de Diputado o Diputada Local... ¿cumplo los 
requisitos? 
Los requisitos de elegibilidad para ser Diputado o Diputada Local los establecen los Artículos 28 y 29 Constitucional, se definen para 

las y los aspirantes los siguientes:  

I. Ser mexicano por nacimiento;

II. Tener 18 años de edad, cumplidos al día de la elección;

III. Ser originario del Estado o tener residencia efectiva no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de la elección en la 

entidad.

IV. No estar suspendido en sus derechos políticos; y

V. No ser ministro de algún culto religioso.

VI. No puede ser Diputados quienes ocupen los cargos de: Gobernador, Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo 

Estatal o Federal, Presidente Municipal, Sindico, Regidor, Secretario, Tesorero o Director de alguna Dependencia del Ayuntamiento; 

Fiscal General, Diputado Federal, Senador de la República, Delegados, Subdelegados o titulares de las Dependencias o entidades de 

la Administración Pública Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o Juez del Poder Judicial de la Federación o del Estado; 

miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o Federal; Consejeros y Magistrados Electorales del Estado; titular del organismo 

autónomo o descentralizado federal, estatal o municipal; así como los miembros del servicio activo en el Ejército Nacional o Armada 

de México; salvo que se hubieren separado de sus cargos o del servicio público al menos 90 días antes del día de la elección. En el 

caso de los servidores públicos del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura Estatal y Federal, así como consejeros y magistrados 

electorales del estado señalados anteriormente, el término de su separación se computará un año antes de la elección. 

90
DÍAS

Para el caso de Diputados que aspiren a las elección 

consecutiva deberán separarse del cargo cuando menos 

noventa días antes del día de la elección.
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3.2.1.3. Pretendo contender para el puesto de Presidente Municipal, Síndico o Regidor... ¿cumplo 
los requisitos? 
Los requisitos de elegibilidad para ocupar ser Presidente o Presidenta Municipal, Sindico o Sindica o Regidor o Regidora los establece 
el artículo 109 Constitucional, quién define para las y los aspirantes los siguientes:  

I. Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad;
II. Ser ciudadano nayarita en pleno ejercicio de sus derechos; originario del municipio o contar con residencia efectiva en su territorio 
no menor de cinco años anteriores al día de la elección;
III. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso;
IV. No ser Gobernador, Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal; Secretario, Tesorero o Director 
de alguna Dependencia del Ayuntamiento; Fiscal General, Diputado Local o Federal, Senador de la República, Delegados, 
Subdelegados o titulares de las Dependencias o entidades de la Administración Pública Federal en el Estado; Ministro, Magistrado o 
Juez del Poder Judicial de la Federación o del Estado; miembro del Consejo de la Judicatura Estatal o Federal; consejeros y 
magistrados electorales del Estado; titular del organismo autónomo o descentralizado federal, estatal o municipal; así como los 
miembros del servicio activo en el Ejército Nacional o Armada de México; salvo que se hubieren separado de sus cargos o del servicio 
público al menos 90 días antes del día de la elección.
En el caso de los servidores públicos del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura Estatal y Federal, así como consejeros y magistrados 
electorales del estado señalados anteriormente, el término de su separación se computará un año antes de la elección. Para el caso 
de los integrantes de los ayuntamientos que aspiren a la elección por un periodo adicional, deberán separarse del cargo por lo menos 
noventa días antes del día de la elección; y
V. No estar suspendido de sus derechos políticos.

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos los aspirantes deberán de presentar la siguiente documentación que asegure el 
cumplimiento de las calidades requeridas para cada uno de los cargos:

Documento

Acta de nacimiento

Gobernador Diputados Presidente y Síndico Regidores

Constancia de residencia 
para aquellos ciudadanos 
no nacidos en la entidad.

Constancia de residencia que 
especifique que tiene más de 
5 años de residir en el estado.

Constancia de residencia que 
especifique que tiene más de 
5 años de residir en el estado.

Constancia de residencia que
especifique que tiene más de 

5 años de residir en el 
municipio al que pretenda

contender.

Constancia de residencia que
especifique que tiene más de

5 años de residir en el 
municipio al que pretenda

contender

Copia simple de la credencial 
para votar con fotografía 

por ambos lados. 

Escrito de protesta de decir
verdad que cumple con los

requisitos negativos de
elegibilidad.

Constancia expedida por la
Vocalía del Registro Federal

de Electores del Instituto
Nacional Electoral en el 

Estado, que acredite estar
anotado en la lista nominal de

electores correspondiente
a la entidad.

La constancia de separación
del cargo cuando proceda.

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X
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El proceso de registro a la Candidatura Independiente se generará por solicitud expresa de la o el interesado, en el formato de 

solicitud de registro, con los datos capturados previamente en el Sistema Nacional de Registro del INE, el cual deberá ser presentado 

ante la autoridad competente con firma autógrafa, en los plazos establecidos en la normatividad electoral aplicable.

Podrá presentar en el formato que le proporcione el Instituto la solicitud de registro proporcionando sus datos personales y  en su 

caso las de su fórmula o planilla según corresponda, que se enlistan a continuación (Propietarios y Suplentes):

a) Nombre del aspirante a candidato independiente. (Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y en su caso 

sobrenombre. Con un campo para cada uno de los datos)

b) Tipo de candidatura (Mayoría Relativa)

c) Cargo (Precisando si se trata de propietario suplente; y entidad federativa, distrito, municipio o demarcación de que se trate).

d) Clave de Elector. (Compuesto de 18 espacios, dividido en tres secciones de 6 espacios  cada una)

e) Género. (Hombre o Mujer, según acta de nacimiento)

f) Fecha de nacimiento. (DD/MM/AAAA)

g) Lugar de nacimiento. 

h) Ocupación. 

i) CURP.

j) RFC (Personal)

k) Domicilio Particular del ciudadano propietario y en su caso suplente o el de la planilla. (Calle, número exterior e interior, colonia 

o localidad, código postal, entidad federativa, municipio).

l) Tiempo de residencia en el domicilio. 

m) Teléfono particular incluyendo clave lada.

n) Teléfono de oficina incluyendo clave lada y en su caso extensión. 

o) Teléfono celular incluyendo clave lada.

p) Señalar si el domicilio particular es el mismo para oír notificaciones; si es distinto se deberá capturar adicionalmente el domicilio 

completo señalado para dicho fin. (Calle, número exterior e interior, colonia o localidad, código postal, entidad federativa, 

municipio). Y

q) Correo electrónico para recibir avisos y comunicados emitidos por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de 

Nayarit.  

Anexo 10.1 del reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

3.2.2. SEGUNDO REQUISITO DE REGISTRO: Solicitud de ser registrado(a) como Candidato o 
Candidata Independiente. 

El aspirante que pretenda ser registrado, su suplente y planilla en su caso  como Candidato Independiente deberá de presentar un 

escrito en el que manifieste que es su libre voluntad ser registrado como candidato independiente  al cargo de elección al que aspira, 

mediante formato que le será proporcionado por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 

3.2.3. TERCER REQUISITO DE REGISTRO: Manifestación de la voluntad para ser registrado como 
candidata o candidato independiente. 
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En términos del Artículo 24, fracción III, párrafo quinto, inciso a) y b), con relación a I y II; 124 apartados A, último párrafo de la Ley 

Electoral para cumplir con los principio de paridad las y los aspirantes a candidatos independientes deberán de registrarse tal y 

como está establecido para cada uno de los cargos a los que se contenderá en el proceso electoral 2017, Esto ha sido ya explicado 

en el apartado 1.8.4 de este Manual y aplicará de la misma manera en el momento de registro. 

3.2.4. CUARTO REQUISITO DE REGISTRO: Cumplir con el principio de paridad. 

Deberá presentar declaración patrimonial en la que detalle sus bienes, deudas y capital. Esta declaración deberá de ser realizada de 

forma individual y simple por parte de las y los aspirantes que soliciten su registro como Candidatos Independientes, la misma 

podrán presentarla, en términos del formato que para tales efectos proporcione el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 

Artículos 124 apartado B, fracción I, en relación a la fracción II, de ese mismo ordenamiento   de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

3.2.6. SEXTO REQUISITO DE REGISTRO: Integración Comité de Campaña Electoral.
Como parte de su actividad de Campaña,  cada Candidatura Independiente deberá de informar por escrito quienes serán los 

integrantes de  su Comité de campaña electoral,   el cual deberá estar integrado cuando menos por las siguientes posiciones: 

 a) Presidente; que será el Candidato de la postulación para todos los efectos legales, mismo que deberá de corresponder  

 al señalado como representante en el acta constitutiva de la A.C. 

 b) Responsable de las finanzas; encargado del manejo de los recursos financieros y de la elaboración del informe de gastos  

 de obtención de apoyo ciudadano y de campaña mismo que deberá de corresponder al señalado en el acta constitutiva de  

 la A.C.

 c) Un responsable de la propaganda electoral; incluyendo la administración de la página de internet del candidato en su  

 caso. 

3.2.5.  QUINTO REQUISITO DE REGISTRO: Declaración Patrimonial.    

Estas responsabilidades se plasman en un manual de organización; en este documento se delimitan las atribuciones de cada uno de 

los integrantes y se describe con detalle, todo lo relativo a responsabilidades, tareas, atribuciones, deberes y funciones que se 

piense otorgar a cada uno de los integrantes de acuerdo a las necesidades propias que se tengan para la campaña de esa 

Candidatura Independiente.

Este manual de Organización se entrega junto con la información de la conformación del comité de Campaña.

Artículos 124 apartados B, fracción VII, inciso b, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

3.2.6.1. ¿Dónde se plasman las responsabilidades de este Comité de Campaña?
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El Comité podrá estar integrado por cualquier ciudadano o ciudadana 

interesado en sumarse como parte del mismo, con la limitante de que NO 

deberán ser dirigentes de ningún partido político. 

Artículos 124 apartados B, fracción VII, inciso b y c de la Ley Electoral del Estado de 

Nayarit.

3.2.6.3. ¿Qué responsabilidades tendrán estos 
integrantes del Comité de Campaña?
Además de las responsabilidades que de forma interna se les puedan asignar               

como parte del Comité en el proyecto de Candidatura Independiente en su 

manual de organización, es importante considerar que dichos integrantes del 

Comité de Campaña serán  responsables por las faltas que incurran en el 

proceso electoral en los términos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit y 

de la legislación penal aplicable. 

            

Los integrantes del comité de campaña deberán de conocer los derechos,            

obligaciones y prohibiciones para las Candidaturas Independientes, mismos 

que se encuentran establecidos en este manual.

Artículo 124 apartado B, fracción VII, inciso d, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

3.2.6.4. ¿Dónde se deberá presentar la información de 
este Comité de Campaña?
La información del Comité de Campaña, con los datos de los integrantes del 

comité y el Manual de Organización correspondientes deberá presentarse en 

el  domicilio Legal del lugar donde se instale el Consejo Local o Consejo 

Municipal, según corresponda.

 

Artículo 124, apartado B, fracción VII de la Ley Electoral del Estado de Nayarit 

3.2.6.2. ¿Quiénes pueden integrar este Comité de 
Campaña?
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Como todo candidato en campaña electoral se deberá de contar con un emblema que lo identifique y los distinga y que pueda 

usarse en los medios que lo determinen dentro de la Ley. Los aspirantes que soliciten su registro como Candidatos Independientes 

deberán de presentar entonces un emblema y los posibles colores con los que pretenda contender ante el Instituto Estatal Electoral 

de Nayarit. 

Artículos 124 apartado B, fracción VIII,  de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

3.2.7. SEPTIMO REQUISITO DE REGISTRO: Registro de emblema en formato impreso y digital. 

Los emblemas que presenten las Candidaturas Independientes deberán de cumplir algunos requisitos entre los que están: 

 a) El emblema no podrá contener la fotografía, ni la silueta del candidato independiente. 

 b) Estar exentos de alusiones religiosas o raciales.

 c) No utilizar los colores y Pantones usados en los emblemas de los partidos políticos ni por otros candidatos   

 independientes registrados previamente.

El Instituto Estatal Electoral de Nayarit  difundirá previamente  los logos y pantones utilizados por los partidos políticos,  así como 

los colores y  pantones utilizados para cada elección y  los emblemas de los Candidatos Independientes que hayan presentado su 

solicitud de registro con anterioridad y la referencia de los pantones utilizados.

3.2.7.1. ¿Qué requisitos deben de tener estos emblemas?

Ejemplo
de Emblema
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Dicho emblema se deberá presentar impreso y en medio digital cumpliendo las siguientes especificaciones: 

ESPECIFICACIONES DEL EMBLEMA
Determinar el Software utilizado: Illustrador o Corel Draw

Tamaño: que se circunscriba en un cuadrado de 5x5 centimetros

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

Para estos efectos, es importante precisar que el primero candidato que registre su solicitud, para cualquiera de los puestos de 

elección, será el que tenga derecho a utilizar el  emblema y los colores registrados; por lo que se requerirá a efecto que proporciones 

emblema distinto.

 

3.2.8. OCTAVO REQUISITO DE REGISTRO: Informe de monto de los recursos que pretende gastar 
en la campaña y origen de los mismos. 
La campaña de la Candidatura Independiente deberá de ser planeada en cuanto a los ingresos de financiamiento privado que se 

obtendrán  a través de su aportación, de sus simpatizantes y del financiamiento público.

Así mismo deberá llevar un control estricto, de los egresos derivados de los gastos con motivo  de las actividades a realizar durante 

el periodo de campaña: como ejemplo ; recursos materiales para mítines, equipo de sonido, marchas, utilitarios, espectaculares,  

etc.  ya que tal y como lo marca la Ley, la o el candidato deberá de presentar  un escrito en el que señale el monto de los recursos 

que pretende gastar en la campaña y en su caso el origen de los mismos por efectos de la Fiscalización.

Artículos 124 apartado B, fracción X  , de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

3.2.9. NOVENO REQUISITO DE REGISTRO: Acreditar el porcentaje de apoyo ciudadano. 
Se deberá de presentar la Constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit   que les acredita el cumplimiento del 2 

% del porcentaje de apoyo ciudadano.

3.2.7.2. ¿Y qué pasa si eligen, el mismo color y Panton, de otro aspirantes a Candidatura 
Independiente?
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Una vez presentada la solicitud de registro y documentos correspondientes para acreditar las calidades y condiciones exigidas la ley 

comicial  y en términos del artículo 126 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, dentro de los tres días a partir que se tenga por 

recibida la solicitud de registro a la Candidatura Independiente, el órgano electoral que corresponda  efectuará el proceso de 

verificación para asegurar que se cumplió con todos los requisitos que establece la ley.

3.3. Verificación del cumplimiento de  los requisitos del Registro de Candidaturas 
Independientes. 

El registro de Candidatas y Candidatos Independientes en términos del artículo 

127 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, se realiza cumpliendo con los 

requisitos de registro y elegibilidad que han sido mencionados y se llevará a 

cabo en los siguientes periodos y por las siguientes autoridades electorales: 

3.4. Aprobación del registro de la Candidatura Independiente.

Elección

Gobernador 2 de abril de 2017

2 de mayo de 2017

2 de mayo de 2017

2 de mayo de 2017

Sesión de registro formal
Consejo Local Electoral del IEEN

Sesión de registro formal
Consejo Local Electoral del IEEN

Sesión de registro formal
Consejo Municipal Electoral 
del IEEN (Que corresponda) 

Sesión de registro formal
Consejo Municipal Electoral 
del IEEN (Que corresponda) 

Inicio Conclusión

Diputados

Planillas de Presidente
y Síndico

Fórmula de Regidores

Una vez realizado el registro formal de candidatos iniciará oficialmente el 

periodo de campañas también para las Candidaturas Independientes. 

Si se advierte la omisión en el cumplimiento de alguno de los requisitos, se le 

notificará al aspirante por escrito por parte del Instituto Estatal Electoral de 

Nayarit, para que dentro del término de 48 horas subsane el o los requisitos 

omitidos.

48

MANUAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES



NO, no puede darse ese caso, ya que en términos del artículo 128 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit los Candidatos 

Independientes no podrán ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral.

Tratándose de fórmulas de Candidatos Independientes a Diputados o Regidores de Mayoría Relativa, será cancelado el registro de 

la fórmula completa cuando falte el propietario, si el ausente es el suplente no se invalidará la candidatura. 

En el caso de las planillas de candidatos a  Presidente y Síndico municipal, si por cualquier causa faltare el candidato a Presidente 

Municipal propietario, se cancelará el registro completo de la planilla. 

El 05 de Octubre del 2016 se estableció en la ley electoral local que los ciudadanos que hayan obtenido el registro como candidatos 

independientes, durante sus campañas electorales, tendrán los mismos derechos, obligaciones y prohibiciones que los postulados 

por los partidos políticos. Para las candidaturas independientes a que se refieren el artículo 143 fracción XII inciso b) de la Ley 

Electoral para el Estado de Nayarit ,serán aplicables, además de las normas específicas establecidas en esta ley, aquellas relativas a 

la participación de los partidos políticos y coaliciones en la representación y funcionamiento de los órganos electorales; campañas 

electorales; al límite a los gastos de campaña; a la documentación electoral; a la votación, escrutinio y cómputo de votos; y al 

recuento total de votos.

3.6.1. Sobre las Prerrogativas que recibirán las Candidatas y los Candidatos Independientes para 
llevar a cabo su campaña electoral.

3.6.1.1. Acceso a Radio y Televisión 
- Todos los Candidatos Independientes para algún cargo de elección popular, tendrán acceso a los tiempos de radio y televisión, 
como si se tratara de un partido político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de elección de que se trate, 
solamente en la parte del tiempo que se reparte de forma igualitaria.  

División de los tiempos de radio y televisión

3.5. ¿Se puede sustituir a los Candidatos Independientes una vez que han sido registrados? 

3.6. Prerrogativas, derechos, obligaciones y prohibiciones de las Candidatas y los Candidatos 
Independientes durante su campaña.

Elección
Elección de Gobernador

Elección de Diputados 33.33%

33.33%

33.33%

Porcentajes del tiempo y radio y televisión que le corresponde

Elección de Ayuntamientos
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Este último porcentaje del 33.33% que corresponde a Ayuntamientos, será dividido de manera igualitaria para los  que se registren 

como Candidatos Independientes de las Planillas de Presidente y Sindico; y Regidores de los 20 Ayuntamientos del Estado de 

Nayarit.

Para el caso de las Candidaturas Independientes el área de Comunicación del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, será el área 

responsable de  recibir el material de radio y televisión y remitirlo a la instancia correspondiente del Instituto Nacional Electoral, 

mismos que deberán cumplir con lo dispuesto en el ACUERDO DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO IDENTIFICADO COMO INE/ACRT/13/2016, CON MOTIVO DE LAS SENTENCIAS DE 

LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN IDENTIFICADAS COMO 

SRE-PSC-27/2016, SRE-PSC-28/2016, SRE-PSC-29/2016 y SRE-PSC-32/2016.

LGIPE 393 Apartado 1 Inciso B, art. 44 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit 

3.6.1.2. Recibir financiamiento privado y público. 
El régimen de Financiamiento para las Candidaturas Independientes se sujetará el tope de gastos de campaña,  en cualquier cargo 

en los que se pretenda contender se podrá tener acceso al financiamiento privado y al público, al cual se le deberá descontar el 

monto erogado durante la etapa de obtención de apoyo ciudadano, toda vez que comprende las dos etapas. 

- Financiamiento privado : el financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen;  

 a) El Candidato Independiente : el cual no podrá rebasar en ningún caso el 10% del límite máximo del tope de gastos de  

 campaña aprobado para la elección de que se trate

 b) Las aportaciones individuales que realicen sus simpatizantes mismas que no excederán del 0.5% del límite del tope   

 gastos de campaña aprobado para la elección de que se trate.

- Financiamiento Público:  Este se constituirá de acuerdo con lo establecido en la Ley, el cual se distribuirá a los Candidatos 

Independientes en su conjunto, considerados como un partido político de nuevo registro, es decir se les otorgará el 2% del monto 

que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes.

Artículos 47, apartado B, fracción I y II.  Artículo 44, fracción III.  Artículo 54 en su fracción IV de  la Ley Electoral del Estado de Nayarit y el  Artículo  

96, fracción II del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
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En términos de lo anterior el Consejo Local Electoral del IEEN aprobó que el financiamiento de las candidaturas independientes para 

el proceso local electoral ascenderá al monto de: 

Candidatos 
Independientes

$ 774,949.79848

 Distribución del Financiamiento para 

Candidaturas Independientes  

El monto anterior, se distribuirá entre todos los Candidatos iIndependientes de la siguiente manera:

Artículos 47, apartado B , fracción  II  en relación con la fracción  II del  Apartado II del ordenamiento citado de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 

Artículo  96, fracción II del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

Cada Candidatura Independiente recibirá como máximo de financiamiento público, el 20% de los montos que resulten de acuerdo 

con la información anterior, según corresponda a la elección de que se trate, al Estado, distrito, municipio o demarcación municipal 

así lo establece la Ley Electoral, sin embargo, a partir del criterio establecido  por Sala Superior en SUP-JDC-1585/2016 en el caso de 

que solo existiese una o un candidato independiente al puesto de Gobernador recibirá  el total que le corresponda como 

financiamiento público  establecido.

a) Un 25% se distribuirá de manera igualitaria entre todos los Candidatos Independientes al cargo de Gobernador del Estado.

b) Un 25% se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Diputados 

por el principio de mayoría relativa.

c) Un 25% se distribuirá de manera igualitaria entre todas las planillas de Candidatos Independientes para presidente y 

síndicos de los Ayuntamientos.

d) Un 25% se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes a Regidores de mayoría 

relativa de todos los municipios de la entidad.
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Cargos de elección

$ 186,237.44962

$ 186,237.44962

Dividido entre el número
de Candidatos

Dividido entre el número de candidatos 
que se inscriban en cada uno de los 

18 distritos. 

Dividido entre el número de planillas
que se inscriban en cada uno de los 

20 municipios. 

Dividido entre el número de formulas 
que se inscriban en cada uno de las 138 

demarcaciones. 

25% financiamiento División

Gobernador

Diputados

$ 186,237.44962

$ 186,237.44962

Presidente Municipal
y Síndico

Regidores

3.7. Los Derechos de las y los Candidatos 
Independientes. 

3.7.1. ¿Cuáles son mis derechos y obligaciones como 
contendiente para una Candidatura Independiente 
durante la campaña electoral?
Los derechos son facultades legales que tienen las 

candidaturas independientes, a continuación se enlistan: 

- Participar en la campaña electoral correspondiente y en la 

elección al cargo para el que hayan sido registrados. Artículo 

133 párrafo segundo Ley Electoral del Estado de Nayarit.

- Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral 

en espacios públicos, como vías de circulación y plazas 

públicas, tomando todas las medidas de seguridad para sus 

simpatizantes. Artículo 44 , fracción II,  en relación con el párrafo 

segundo del Artículo  133    Ley Electoral del Estado de Nayarit.

- Cuentan con derecho de réplica , para poder precisamente 

replicar y aclarar la información que generen los medios de 

comunicación, cuando consideren que se afecte su imagen o 

que difundan hechos falsos o sin sustento en términos de la 

Ley Reglamentaria del Artículo 6º constitucional. Artículo 40 y 

133  Ley Electoral del Estado de Nayarit 
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Elección
Gobernador 20 Consejos Municipales

Consejos Municipales que corresponde al distrito

Consejo Municipal que corresponda

Consejo Municipal que corresponda

Diputados

Consejo Local Consejo Municipal

Formula Regidores

Planillas de Presidente y Síndico  

La acreditación de representantes  de los candidatos independientes, deberá realizarse ante el órgano electoral que corresponda, 
dentro de los cinco días posteriores al de su registro, de no hacerlo, perderán ese derecho. Artículo 108 Ley Electoral de Nayarit.

* *
*

*
*

- Designar representantes propietario y suplente ante los órganos del Instituto Estatal Electoral correspondientes y ante el INE . La 

acreditación de representantes de los candidatos independientes, deberá realizarse ante el órgano electoral que corresponda. Es 

importante considerar que deberá hacerlo dentro de los cinco días posteriores al de su registro, de no hacerlo, perderán ese 

derecho.

El siguiente cuadro indica donde podrán llevar a cabo la acreditación:

- Podrán de igual manera designar representantes, en las mesas directivas de casilla que corresponda a la Candidatura.  

- Ser informado de toda documentación, datos, resultados y elementos que dispongan las autoridades electorales, incluyendo los 

nombres de los observadores acreditados y sus informes entregados a la autoridad electoral. Artículo 40 fracción IX  y 133 Ley Electoral 

del Estado de Nayarit

- Aparecer en la boleta electoral en los términos de la Candidatura Independiente atendiendo al orden de la solicitud de su registro. 

Artículo 157 fracción IV Ley Electoral del Estado de Nayarit

- Gozar de las garantías que el sistema jurídico les otorga para realizar sus actividades. Artículo 40 fracción II y 133 Ley Electoral del Estado 

de Nayarit

- Contar con la lista Nominal. 

Representante de Mesa Directiva de Casilla
1 Propietario 1 por cada 10 urbanas

1 por cada 5 rurales

En cada distrito electoral federal uninominal, del 
ámbito geográfico del cargo por el que contienda.

Ante los Consejos Distritales Correspondientes de INE Ante los Consejos Distritales Correspondientes de INE

Artículos 259 y 262 LGIPE; 255, numeral 2 y 6 Reglamento de Elecciones

1 Suplente

Representantes Generales
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3.8. Las Obligaciones de las y los Candidatos Independientes. 
Las obligaciones son acciones, que se está obligado a seguir o a hacer, por parte de las y los 

ocupantes de las Candidaturas Independientes, las establecidas son:

 

1. Conducirse con respeto irrestricto a los dispuesto por la Constitución y la Ley Electoral 

del Estado de Nayarit. Art. 41 fracción XXVII en relación con el 133 Ley Electoral del Estado de 

Nayarit

2. En su propaganda deberá señalar de manera expresa por medios gráficos y auditivos la 

calidad “Candidato Independiente”. Artículo 196 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización

3. Reintegrar dentro del plazo de los 10 días posteriores a la fecha de la jornada electoral 

el remanente  que no utilicen del financiamiento público que les sea otorgado para gastos 

de campaña. Artículo 47 apartado B Ley Electoral del Estado de Nayarit. 

4. Asegurarse que la propaganda impresa de su campaña sea reciclable, fabricada con 

materiales biodegradables  y que no contengan sustancias tóxicas. Art. 138 Ley Electoral del 

Estado de Nayarit.

5. Presentar un plan de reciclaje  de la propaganda que utilizará en campaña. 

6. Utilizar  para su compaña solo artículos utilitarios elaborados de material textil. (En este 

caso, debe entenderse como una cosa o mercancía que tiene como finalidad dar a conocer 

algo y que a la par, trae o produce sustancialmente un provecho, comodidad, fruto o  

interés; esto es, para que un artículo sea promocional "utilitario", no es suficiente que 

promueva o promocione algo, sino que se trata de aquellos productos que cumplen con 

esa característica de utilidad, los cuales, acorde con el artículo 204 del Reglamento de 

Fiscalización del INE consisten en: banderas, banderines, gorras, playeras, chalecos, 

chamarras, sombrillas, paraguas y otros similares.  En lo que se refiere a Textil, dejar claro 

que se refiere a estar hecho de Tela o sobre Tela.) Art. 138 Ley Electoral del Estado de Nayarit.

7. Presentar informes de campaña, por periodos de treinta días contados a partir del inicio 

de la misma. Estos informes se presentarán dentro de los tres días siguientes a la 

conclusión de cada periodo. Artículo 235 inciso c) en relación con el inciso a) del referido numeral 

del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

8. Cumplir las resoluciones y acuerdo de los Órganos del Instituto Estatal Electoral.  Artículo 

219 fracción X LEEN.
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9. Celebrar operaciones con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 356, numeral 2 del  Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mismo que se encuentra publicado en su 

página oficial. Artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

10. Dar cumplimiento  a la Ley Electoral del Estado de Nayarit; Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, Anexo 10.1; 

al Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y demás disposiciones legales conducentes. 

11. Regresar el Listado Nominal.

3.9. Prohibiciones  candidatos independientes. 
Las prohibiciones son límites, lo que no está permitido hacer o realizar por parte de las y los ocupantes de las Candidaturas 

Independientes , entre estas están : 

- Recibir aportaciones en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 

- Realizar actos anticipados de campaña. 

Artículo 144 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

- Celebrar mítines, reuniones públicas o cualquier otro acto de propaganda político electoral durante los tres días previos a la jornada 

electoral. 

Artículo 133 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

- Pintar, pegar, fijar o colocar propaganda en: 

• Elementos del equipamiento urbano y carretero, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten 

a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro 

de la propaganda electoral contraria a esta norma;

• Pavimento de calles, calzadas, postes, carreteras, aceras, guarniciones, parques y jardines o plazas públicas;  Monumentos 

históricos o artísticos, edificios públicos, zonas arqueológicas o históricas; 

• En edificios, terrenos y obras de propiedad particular, sin la autorización escrita del propietario o de quien deba darla conforme a 

derecho;  

• En cerros, barrancas, colinas y demás accidentes geográficos, y;  
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• Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en esta ley; 

• Las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, centralizadas o 

paraestatales; 

• Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

• Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; 

• Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; 

• Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

• Las empresas mexicanas de carácter mercantil, aún a través de fundaciones, sociedades o asociaciones civiles, 

organismos no gubernamentales o figuras jurídicas análogas; y

• Aportaciones anónimas, recibir depósitos en su cuenta Bancaria en efectivo y realizar  pagos de gastos de campaña en 

efectivo.

Artículo 48 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.
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• En las unidades del transporte público con concesión estatal, entendiéndose por éstos de manera enunciativa a los taxis, camiones 

o camionetas de transporte de pasajeros o de carga, así como cualquier otro que sea del servicio público. Artículo 140 de la Ley Electoral 

del Estado de Nayarit.

- Realizar expresiones verbales o escritas contrarias a la moral, que injurien a las autoridades, a los demás partidos políticos, o que 

tiendan a incitar a la violencia y al desorden. Artículo 140 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

- La destrucción o alteración de la propaganda que hubieren fijado, pintado o instalado los partidos políticos u otros candidatos 

independientes. Artículo 140 fracción V, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

- El empleo de símbolos, distintivos, signos, emblemas o figuras con motivos religiosos. Artículo 140, fracción III, e la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit.

- Utilizar emblemas o lemas de algún partido o coalición, sin la autorización correspondiente. 

- Entrega de cualquier tipo de material, en que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 

especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona. 

Artículo 138 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

- Actos que generen presión o coacción a los electores. Artículo 5  de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

- Realizar expresiones que calumnien a las personas o realizar actos de violencia política de género. Artículo 134 de la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit.

- Exceder el límite del tope de gastos de campaña. Artículo 218 fracción III de la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

- Adquirir bienes inmuebles con recursos provenientes del financiamiento público o privado. Artículo 219 fracción XI de la Ley Electoral 

del Estado de Nayarit.

- Solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para financiamiento de sus actividades. Artículo 49 de la Ley Electoral del 

Estado de Nayarit y el art. 92 del Reglamento de Fiscalización del INE

- Ningún Candidato Independiente se podrá beneficiar de un gasto erogado por un Partido  Político, una Coalición, u otros 

Candidatos Independientes. Artículo 219 bis  del Reglamento de Fiscalización del INE.
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¡GRACIAS!
Te deseamos mucho éxito en tu proceso hacia 
una Candidaturas Independiente, esperamos 
que la lectura de esta información haya sido 
útil. Igualmente te recomendamos acudas a las 
capacitaciones presenciales que se llevarán a 
cabo en las Instalaciones del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit y que se darán a conocer a 
través de la página WEB: www.ieenayarit.org y 
a las que sobre el tema de Fiscalización llevará 
a cabo el Instituto Nacional Electoral.
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