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LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA FIJACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA 

PROPAGANDA ELECTORAL EN LOS LUGARES DE USO COMÚN DE 
ACCESO PÚBLICO DURANTE LAS PRECAMPAÑAS, OBTENCIÓN DE 

APOYO CIUDADANO Y CAMPAÑAS ELECTORALES 
 
 
PRIMERO. Del objeto del presente Lineamiento. 
 
1. El presente Lineamiento es de orden público y de observancia general en el 
estado de Nayarit. Tiene por objeto sistematizar las disposiciones contenidas 
en la legislación para regular la propaganda electoral que utilicen los partidos 
políticos, coaliciones, candidatos y candidatos independientes, durante las 
campañas políticas dentro del proceso electoral local 2017. 
 
2. En lo que se refiere a las precampañas de los partidos políticos, y 
actividades tendientes a recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a 
candidatos independientes, deberán sujetarse a lo establecido por la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit y a los presentes lineamientos. 
 
3. Para la interpretación y aplicación de lo dispuesto por el Lineamiento, se 
atenderá a los criterios gramatical, sistemático y funcional, y los principios 
generales del derecho. 
 
4. En lo no previsto en los presentes Lineamientos se atenderá lo dispuesto por 
la Ley Electoral del Estado de Nayarit y el Reglamento de Quejas y Denuncias 
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
 
SEGUNDO. Glosario de términos. 
 
1. Para la aplicación y efectos de los Lineamientos, se entenderá por: 
 

I. Actividades de Proselitismo. Es toda acción de propaganda que 
realice un grupo para obtener militantes, afiliados, simpatizantes y/o 
seguidores en pro de una causa, un partido político, una religión, 
una ideología, etc. 
 

II. Consejo Local. Consejo Local Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit. 
 

III. Consejos Municipales. Consejos Municipales Electorales del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
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IV. Propaganda Electoral. Es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y 
difunden los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, 
candidatos registrados, militantes y sus simpatizantes, con fines 
político electorales que se realizan en cualquier medio de 
comunicación, ya sea electrónico e impreso, tales como radio, 
televisión, internet, telefonía, panorámicos, prensa, folletos, 
móviles, pintas de barda u otros similares1 .  

 
V. Propaganda Institucional. Aquellos mensajes que tienen un 

carácter meramente informativo, en los cuales los partidos políticos 
deben abstenerse de incluir elementos tendentes de exaltar frente a 
la ciudadanía una candidatura o partido político con la finalidad de 
colocarlo en las preferencias electorales, a través de la exposición de 
elementos coincidentes con su plataforma electoral, que inciten al 
electorado  a favorecer a una determinada opción política (partido o 
candidato) en el escenario electoral. 

 
VI. La Ley. Ley Electoral del Estado de Nayarit 

 
VII. Para la colocación de propaganda electoral a que se refiere el 

presente Lineamiento, se entenderá por: 
 

a) Fijar. Adherir de manera permanente los elementos de la 
propaganda electoral a un mueble o inmueble de tal manera 
que su desprendimiento ocasione daños materiales a los 
mismos. 

 
b) Pintar. Utilizar acrílicos, aceites o vinilos comúnmente 

denominados pinturas, para el trazo o dibujos de imágenes o 
leyendas. 

 
c) Pegar. Adherir elementos propagandísticos en bienes muebles 

o inmuebles utilizando sustancias conocidas como pegamentos, 
tales como almidones, resinas y similares. 

 
d) Colgar. Adherir a bienes muebles o inmuebles elementos 

pendientes de propaganda con la utilización de alambres, 
cables, cordeles, listones y similares, que no afecten el bien 
sobre el que se coloca. 

 
                                                      
1 Artículo 143, fracción VIII, de la Ley Electoral de Nayarit. C
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e) Colocar. Asentar o sujetar en el suelo, azoteas o similares, 
elementos de propaganda electoral en bienes muebles o 
inmuebles. 

 
V) Precampañas. Al conjunto de actividades que realizan los 

precandidatos en los términos y plazos establecidos por los artículos 
del 118 al 121 y relativos de la Ley Electoral del Estado. 

 
VI) Campañas. Es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los 

partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos registrados para la 
obtención del voto, dentro de los plazos establecidos en la ley.  

 
VII) Candidato. Es el ciudadano registrado ante los órganos electorales, 

que pretende acceder a un cargo de elección popular postulado por 
algún partido político o coalición. 

 
VIII) Candidato Independiente. Es el ciudadano registrado ante los 

órganos electorales, que pretende acceder a un cargo de elección de 
mayoría relativa, de manera independiente a un partido político o 
coalición. 

 
IX) Coalición. Es la alianza o unión transitoria de dos o más partidos 

políticos para participar con fines electorales. 
 

X) Equipamiento Urbano. Se denomina al conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la 
población los servicios urbanos y desarrollar las actividades 
económicas, verbigracia: instalaciones hidráulicas para la 
distribución de agua potable, depósitos de agua, alcantarillados, 
cisternas, bombas y redes de distribución; instalaciones hidráulicas 
para el drenaje de aguas negras y pluviales, líneas de conducción, y 
almacenamientos; instalaciones eléctricas, estaciones, torres, postes 
y cableados; banquetas, camellones y guarniciones; puentes 
peatonales y vehiculares; alumbrado público, postes, faroles; 
carpeta asfáltica de calles y avenidas; tanques elevados y 
contenedores de basura, entre otros. 

 
XI) Equipamiento Carretero. Se refiere a la infraestructura integrada 

por cunetas, guarniciones, taludes, muros de contención y 
protección; puentes peatonales y vehiculares, vados, lavaderos, 
pretil de puentes, mallas protectoras de deslave, señalamientos y 
carpeta asfáltica, y en general aquéllos que permitan el uso 
adecuado de ese tipo de vías de comunicación. C
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XII) Materiales Biodegradables. Son aquellos que no contienen 

sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. 
 

XIII) Obtención de Apoyo Ciudadano. Proceso en el cual, los aspirantes 
a Candidatos Independientes reúnen el 2% de firmas, que deberán 
recabarse en los formatos de cédula de apoyo establecidas para tal 
efecto, mismo que deberá contener nombre, clave de elector, el 
OCR, el CIC de la credencial de elector, firma autógrafa de cada una 
de las personas que respalden la aspiración. 
 

 
 
TERCERO. De la propaganda. 
 
1. La propaganda impresa que utilicen y difundan los partidos políticos, las 
coaliciones, candidatos y candidatos independientes, no tendrá más 
limitaciones que las que establecen la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley Electoral y este Lineamiento. Se preservará el respeto a la vida 
privada de los candidatos, autoridades, terceros, instituciones y valores 
democráticos. 
 
2. La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones, los precandidatos, 
aspirantes a candidatos independientes, candidatos y los candidatos 
independientes realicen en la vía pública por cualquier medio, se sujetará a lo 
previsto por la ley, así como a las disposiciones administrativas contenidas en 
estos Lineamientos, los Reglamentos y Bandos Municipales. 
 
3. Durante las precampañas y campañas electorales, la propaganda impresa 
que los candidatos utilicen, deberá incluir la identificación oficial registrada por 
el partido político, coalición o candidatura independiente. 
 
4. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con 
materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para 
la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos 
independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que 
utilizarán durante su campaña, así como lo dispuesto por el artículo 295 del 
Reglamento de Elecciones. 
 
5. Los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y simpatizantes están obligados a retirar su propaganda 
electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al 
inicio del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate. De C
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no retirarse, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit o los Consejos Municipales 
tomarán las medidas necesarias para su retiro, con cargo a la ministración del 
financiamiento público que corresponda al partido, además de la imposición de 
la sanción que al respecto establezca la Ley. 
 
 
6. En la propaganda política o electoral se privilegiará la difusión de la 
ideología, principios, propuestas de los partidos o los candidatos, el respeto a 
las instituciones o la promoción de la participación ciudadana para el ejercicio 
del poder público. La propaganda electoral no tendrá más límite que los 
establecidos por la Constitución Federal, la del Estado y la Ley.  
 
CUARTO. De la propaganda electoral en las plazas y centros históricos. 
 
1. En los centros históricos y plazas principales de las distintas ciudades, 
cabeceras municipales o poblaciones de la entidad, no se deberá fijar, pintar, 
pegar, colgar o colocar ningún tipo de propaganda electoral, así como 
tampoco, en edificios públicos, escuelas, monumentos, aceras, ni en los 
arroyos de las calles y avenidas. 
 
2. En el caso del centro histórico de la ciudad de Tepic, la propaganda electoral 
se sujetará a lo siguiente: 
 

a) Dentro del perímetro comprendido, por las siguientes avenidas, 
inclusive: Guadalupe Victoria, Prisciliano Sánchez, Insurgentes y 
Juan Escutia, acera poniente y su continuación por el Zanjón de la 
Alameda, no se fijará, pintará, pegará, colgará o colocará ningún 
tipo de propaganda electoral, salvo las excepciones que de manera 
expresa se señalan en el presente Lineamiento. 

 
b) En las avenidas referidas en el inciso anterior, solo podrán utilizarse 

las fincas ubicadas en las aceras externas del perímetro señalado, 
para la instalación de letreros espectaculares. 

 
c) Fuera del perímetro anteriormente descrito, se podrá pintar, colgar o 

colocar propaganda electoral, en los términos de las leyes, 
reglamentos y el presente Lineamiento. 

 
3. Los Consejos Municipales, escuchando la opinión de las diversas 
organizaciones políticas participantes en el proceso electoral, acordarán la 
delimitación del o de los perímetros de prohibición para el uso de la 
propaganda electoral a que se refiere el presente Lineamiento, pudiendo, en la 
medida de lo posible, tomar como base el catálogo de centros históricos de la C
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entidad. 
 
QUINTO. De la propaganda en propiedad particular. 
 
1. Para la colocación o pinta de bardas propiedad de particulares, deberá 
obtenerse la autorización por escrito del propietario o poseedor legítimo de la 
finca o predio respectivo.  
 
2. Si existieren dos o más permisos de uso de bardas, prevalecerá el otorgado 
en primer término. En caso de no dilucidarse esta situación, se consultará con 
la persona facultada para otorgar el permiso, a efecto de ratificarlo al partido, 
coalición o candidata(o) o independiente o candidata(o), según corresponda. 
 
SEXTO. De la propaganda en inmuebles públicos. 
 
1. No deberá colocarse propaganda que afecte el entorno ecológico y, 
particularmente, en árboles, piedras y tierra de cerros, montañas y parques de 
recreación, así como en el equipamiento urbano y carretero, y dentro del 
derecho de vía. De igual manera, se prohíbe, con excepción de lo establecido 
en el presente Lineamiento, el uso de “pasacalles”. 
 
2. Queda prohibido pintar, fijar, colgar o colocar propaganda electoral y 
equipamiento urbano y carretero de la entidad.  
 
3. En el caso de la celebración de actos proselitistas electorales en plazas 
públicas, se podrá colgar o colocar propaganda en las mismas, así como en las 
calles o avenidas confluentes que puedan comprender inclusive su arroyo, pero 
una vez concluido el acto, los organizadores deberán proceder a retirarla. 
 
4. Las oficinas, edificios, locales, vehículos y toda clase de bienes muebles e 
inmuebles de propiedad o uso federal, estatal o municipal, no podrán 
emplearse bajo ningún concepto y por ningún medio para fines de propaganda 
electoral, salvo las excepciones previstas en la ley. 
 
SÉPTIMO. De la propaganda en lugares públicos de uso común. 
 
1. Los Consejos Municipales gestionarán ante los Ayuntamientos respectivos, 
la determinación de lugares públicos de uso común, así como, de ser posible, 
la instalación de mamparas semifijas en las plazas públicas, para la fijación de 
propaganda electoral, señalándose el lugar, de dimensiones iguales, que 
corresponda a cada organización política de acuerdo al sorteo que al efecto se 
realice. 
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OCTAVO. De la propaganda en las unidades de transporte público. 
 
1. No se deberá fijar, pintar, pegar, colgar o colocar ningún tipo de 
propaganda electoral, en las unidades de 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. 
 
NOVENO. De la propaganda institucional de los partidos políticos y 
coaliciones. 
 
1. Durante el periodo que media entre la conclusión de las precampañas y el 
inicio de las campañas electorales, la propaganda se sujetará a las siguientes 
reglas: 
 

a) De conformidad con la ley de la materia, durante este periodo 
queda estrictamente prohibido realizar todo tipo de propaganda 
con fines electorales.  
 

b) Los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatos 
independientes, deberán retirar la propaganda que hayan 
colocado  

 
2. Los partidos políticos y coaliciones podrán difundir propaganda institucional 
en los términos autorizados para el período de precampaña y campaña.  
 
3. Los partidos políticos y coaliciones podrán difundir propaganda electoral en 
espacios públicos o de uso común en los términos previstos para precampaña 
y campaña. 
 
DECIMO. Del contenido de la propaganda. 
 
1. La propaganda electoral que difundan los partidos políticos, coaliciones, 
precandidatos, aspirantes a candidatos y candidatos deberán sujetarse a estas 
reglas: 
 

a) Ostentarse únicamente con la denominación, emblema, colores que 
tengan registrados. 
 

b) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones o 
alusiones de carácter religioso en su propaganda. 

 
c) Utilizar expresiones que calumnien a las personas o realizar actos de C
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violencia de género.  
 

d) La propaganda electoral que los partidos políticos o candidatos utilicen, 
no deberá contener el emblema o identificación de otro partido político o 
candidato, con excepción de aquellos que se encuentren formalmente 
coaligados o de los candidatos postulados por un mismo partido político. 
 

e) Deberán contener la leyenda precandidato, aspirante a candidato o 
candidato al cargo de elección que se trate en condiciones que garantice 
su visibilidad. Los partidos políticos y coaliciones serán responsables de 
los actos de sus propios precandidatos y candidatos. 

 
 
DÉCIMO PRIMERO. De la competencia. 
 
1. Al Consejo Local, le corresponderá atender y resolver las infracciones 
relativas a la elección de gobernador,  o bien de aquellas de carácter general 
en el Estado. 
 
2. A los Consejos Municipales les corresponderá atender y resolver las 
infracciones a que se refiere a las elecciones de Diputados y Ayuntamientos, o 
bien de aquellas de carácter general en el municipio. En el caso de que dichas 
infracciones se refieran a un distrito que comprenda más de un municipio, 
cada consejo municipal atenderá lo concerniente dentro de su ámbito 
territorial de competencia.   
 
3. El Presidente del Consejo Municipal concederá un plazo máximo de tres días 
para que el partido político o coalición, según sea el caso, borre o quite la 
propaganda que hubiera colocado en contravención a la legislación y lo 
establecido en este Lineamiento. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento 
correspondiente realizará los trabajos a costa del partido político omiso, que le 
será deducido del financiamiento público. 
  
 
DÉCIMO SEGUNDO. El día de la jornada electoral. 
 
1. En los lugares señalados para la ubicación de las casillas, en una distancia 
de cincuenta metros no deberá haber propaganda electoral, los partidos 
políticos, coaliciones, candidatos o candidatos independientes deberán retirarla 
24 horas antes de día de la jornada electoral, si fueren omisos, las autoridades 
municipales. 
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DÉCIMO TERCERO. De la conclusión de la elección.  
 
1. Concluidas las elecciones, los partidos políticos, coaliciones y candidatos 
independientes, deberán retirar la propaganda electoral a más tardar diez días 
después de la jornada electoral y proceder ejecutar el plan de reciclaje 
registrado en el Instituto. 

 
2. En caso de que el partido político sea omiso, será sujeto de responsabilidad 
y se hará acreedor a una sanción. 
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