


INICIO TÉRMINO

1
Período de celebración de la sesión del Consejo General, con la que habrá de iniciar la primera

etapa del Proceso Electoral Local, relativa a la preparación de la elección ordinaria. 
Consejo General

Transitorio QUINTO de la Constitución

Estatal, Transitorios SEXTO y SÉPTIMO de

la Ley de Instituciones 

1o. de septiembre de 2017 30 de septiembre de 2017

2
Expedición de la convocatoria para la elección en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-

2018.
Consejo General Artículo 20 de la Ley de Instituciones  

3 Expedición de la convocatoria para obtener la acreditación como observador electoral. Consejo General
Artículo 186, numeral 1 del Reglamento de

Elecciones 

4

Período para la presentación y tramitación de solicitudes de las y los ciudadanos que deseen

participar como observadores electorales, conforme al Convenio General de Coordinación y

Colaboración que celebre el IEEC y el INE. 

Consejos  Distritales y Municipales

Artículos 350 de la Ley de Instituciones, y

187 párrafo 2 del Reglamento de

Elecciones 

21 de septiembre de 2017 31 de mayo de 2018

5

Periodo para solicitar, ordenar o publicar cualquier encuesta por muestreo o sondeos de opinión

sobre preferencias electorales (Se deberá entregar ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo

General del IEEC, copia del estudio completo que respalde la información a más tardar dentro de 

los 5 días siguientes a la publicación de la encuesta).

Personas físicas o morales Artículo 136 del Reglamento de Elecciones 21 de septiembre de 2017 27 de junio de 2018

6
Período para que el Consejo General determine el tope máximo de gastos de precampaña, para

el tipo de elección de que se trate.
Consejo General

Artículo 374, párrafo segundo de la Ley de

Instituciones
1o. de noviembre de 2017 30 de noviembre de 2017

7 Fecha límite para la designación de las y los Consejeros Distritales y Municipales. Consejo General
Artículo 278, fracción VI de la Ley de

Instituciones 
15 de noviembre de 2017

8 Fecha límite  para que los Consejos Distritales y Municipales realicen su sesión de instalación. Consejos Distritales y Municipales
Artículos 300 y 316 de la Ley de

Instituciones    
30 de noviembre de 2017

9

Período para que los partidos políticos, conforme a sus estatutos, determinen el procedimiento

para seleccionar a las y los candidatos a diputaciones locales e integrantes de los HH.

Ayuntamientos y las HH. Juntas Municipales por el principio de mayoría relativa (Deberán de

comunicarlo mediante escrito dirigido a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del IEEC, en

un plazo que no exceda las 72 horas siguientes a su aprobación). 

Partidos políticos
Artículos 363 y transitorios SEXTO y

SÉPTIMO de la Ley de Instituciones     
 19 de noviembre de 2017  18 de diciembre de 2017

10
Período para que las y los ciudadanos campechanos presenten ante la Presidencia del Consejo

General y en su ausencia a la Secretaría Ejecutiva el escrito de la manifestación de intención.
Aspirante a candidaturas independientes

Artículo 175 de la Ley de Instituciones, y

Acuerdo INE/CG386/2017  
11 de diciembre de 2017 15 de diciembre de 2017

11
Período para que el Consejo General del IEEC, entregue la constancia que acreditará la calidad

de aspirante a candidata(o) independiente.
Consejo General

Artículo 177 de la Ley de Instituciones, y

Acuerdo INE/CG386/2017  
16 de diciembre de 2017 20 de diciembre de 2017

21 de septiembre de 2017

21 de septiembre de 2017

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE
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12

Período para que los partidos políticos realicen sus procesos internos para la selección de las y

los candidatos a diputaciones locales, integrantes de los HH. Ayuntamientos y las HH. Juntas

Municipales.

Partidos políticos Artículo 362 de la Ley de Instituciones 19 de diciembre de 2017  16 de febrero de 2018

13

Fecha límite para la acreditación de las y los representantes de los partidos políticos ante los

Consejos Distritales y Municipales, a más tardar a los 30 días siguientes a la fecha de la sesión

de instalación del Consejo de que se trate.

Partidos políticos Artículo 334  de la Ley de Instituciones   30 de diciembre de 2017

14

Fecha límite para que las o los presidentes de los Consejos Distritales y Municipales, informen

en sesión pública dentro de los 30 dias siguientes a su instalación sobre las condiciones de

equipamiento de la bodega electoral, mecanismos de operación y las medidas de seguridad.

Consejos Distritales y Municipales
Artículo 167 numeral 1 del Reglamento de

Elecciones  
 30 de diciembre de 2017

15

Fecha límite para que los partidos políticos, coaliciones y candidatos o candidatas

Independientes presenten ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del IEEC, su informe

sobre los materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral en precampaña. 

Partidos políticos,  coaliciones y 

candidatas o candidatos independientes

Artículo 295, numeral 2 del Reglamento de

Elecciones 
6 de enero de 2018 

16
Período para que la o el aspirante a Candidato Independiente realice la obtención de apoyo

ciudadano (Duración 30 días).
Aspirantes a candidaturas independientes

Artículos 178 y 179 de la Ley de

Instituciones
8 de enero de 2018 6 de febrero de 2018

17

Período para que los partidos políticos puedan realizar precampañas para las elecciones de

diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales, las precampañas darán inicio  

al día siguiente en que se apruebe el registro interno de los precandidatos (Duración 30 días).

Partidos políticos

Artículo 24 Base V de la Constitución

Estatal; 363 fracción VII incisos a) y b), y

371 de la Ley de Instituciones y Acuerdo

INE/CG386/2017 

13 de enero de 2018  11 de febrero de 2018

18

Fecha límite para presentar la solicitud de registro de los convenios de coalición para las

elecciones de diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales por el principio

de mayoría relativa. 

Partidos políticos

Artículo 276 del Reglamento de Elecciones

y transitorios SEXTO y SÉPTIMO de la Ley

de Instituciones

13 de enero de 2018 (*)

19

Fecha límite para que las agrupaciones políticas estatales, presenten para su registro ante la

Presidencia del Consejo General los acuerdos de participación con un Partido Político o

Coalición para las elecciones de diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y HH. Juntas

Municipales por el principio de mayoría relativa.

Agrupaciones políticas estatales

Artículos 39, 40, 150, transitorios SEXTO y

SÉPTIMO de la Ley de Instituciones y 276

del Reglamento de Elecciones 

13 de enero de 2018 (*)

20

Fecha límite para que las Agrupaciones Políticas Estatales, presenten para su registro ante la

Presidencia del Consejo General los acuerdos de participación con un Partido Político para las

elecciones de diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales por el principio

de representación proporcional.

Agrupaciones políticas estatales

Artículos 39, 40, transitorios SEXTO y

SÉPTIMO de la Ley de Instituciones y 276

del Reglamento de Elecciones    

13 de enero de 2018 (*)

21

Período para que las y los funcionarios electorales distritales participen en los recorridos por las

secciones electorales de sus distritos para localizar los lugares que cumplan los requisitos para

la ubicación de casillas. Esta actividad se realizará de manera coordinada con el INE con base a

los procedimientos descritos en el Reglamento de Elecciones.

Consejos Distritales

Artículos 256, numeral 1 inciso a) de la Ley

General; 435 y 447 fracción I de la Ley de

Instituciones, y 237 y 244 numeral 1, inciso

b) del Reglamento de Elecciones 

15 de enero de 2018 15 de febrero de 2018

ENERO 
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22

Fecha límite para que el Consejo General resuelva las solicitudes de registro de convenios de

Coalición presentadas por los partidos políticos para las elecciones de diputaciones locales, HH.

Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales por el principio de mayoría relativa, en los 10 días

siguientes a la presentación de los mismos.

Consejo General

Artículos 151 de la Ley de Instituciones;  92, 

párrafo tercero de la Ley de Partidos, y

277 del Reglamento de Elecciones    

23 de enero de 2018 (*)

23

Fecha límite para que el Consejo General resuelva las solicitudes de registro de acuerdos de

participación de las agrupaciones políticas estatales con un Partido Político, dentro de los 10

días siguientes a la presentación de las mismas, respecto de la elección de diputaciones locales,

HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales por el principio de representación proporcional.

Consejo General

Artículos 92, párrafo tercero de la Ley de

Partidos; 40, 150 y 151 de la Ley de

Instituciones, y 277 del Reglamento de

Elecciones 

23 de enero de 2018 (*)

24
Período para que el Consejo General determine el procedimiento para repartir los bastidores y

mamparas de uso común para colocación y fijación de propaganda electoral.
Consejo General Artículo 427 de la Ley de Instituciones 1 de febrero de 2018 28 de febrero de 2018

25

Período en que el INE conforme al procedimiento que determine, seleccionará a las y los

ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. Esta actividad se realizará con base

en lo que determine el INE.

Consejo General

Artículos 254 numeral 1 de la Ley General;

435 y 443 fracción VI de la Ley de

Instituciones, y 244 del Reglamento de

Elecciones      

1 febrero de 2018 28 febrero de 2018

26

Período para que los consejos distritales y municipales determinen las bases para la colocación

y fijación de los bastidores y mamparas de uso común, de la propaganda electoral previo

acuerdo con las autoridades correspondientes. 

Consejos Distritales y Municipales
Artículos 426 fracción III y 427 de la Ley de

Instituciones
1 de febrero de 2018 28 de febrero de 2018

27
Período de impartición de cursos de capacitación a las y los ciudadanos insaculados. Esta

actividad se realizará con base en lo que determine el INE.
Consejos Distritales del INE y del IEEC

Artículos 254 fracción 1 inciso c), de la Ley

General, y 435 y 443, fracción IV de la Ley

de Instituciones 

9 de febrero de 2018 31 de marzo de 2018

28

Período en que se deberá integrar la lista de las y los ciudadanos que, habiendo asistido a la

capacitación correspondiente, no tengan impedimento alguno para desempeñar el cargo de

funcionario de casilla. 

Consejos Distritales del INE 

Artículos 254 fracción 1, inciso f) de la Ley

General, y 435 y 443, fracción VII de la Ley

de Instituciones      

9 de febrero de 2018  4 de abril de 2018

29

Fecha límite para que el Consejo General determinará el tope máximo de gastos de campaña,

para las elecciones de diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y HH.Juntas Municipales por el

principio de mayoría relativa.

Consejo General
Artículo 416 fracciones II, III y IV de la Ley

de Instituciones   
15 de febrero de 2018

30
Período para que los partidos políticos presenten para su registro, ante el Consejo General, las

plataformas electorales que sostendrán los candidatos en sus campañas políticas.
Partidos políticos

Artículos 390, transitorios SEXTO y

SÉPTIMO de la Ley de Instituciones, y 274

numeral 8, 276 y 278 del Reglamento de

Elecciones  

1 de marzo de 2018 10 de marzo de 2018

31
Período para que el Consejo General registre las plataformas electorales y expida la respectiva

constancia de registro. 
Consejo General

Artículos 278 Fracción XVIII, 390,

transitorios SEXTO y SÉPTIMO de la Ley

de Instituciones, y 274 numeral 8 del

Reglamento de Elecciones 

11 de marzo de 2018 2 de abril de 2018

MARZO

FEBRERO
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32

Fecha límite para que los Consejos Distritales aprueben el acuerdo por el que se designa al

personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, así como a la persona responsable de

llevar el control sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa

directiva de casilla.

Consejos Distritales
Artículo 167 numeral 2 del Reglamento de

Elecciones
30 de marzo de 2018

33

Fecha límite para el retiro de la propaganda electoral de precampaña de la elección de

diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales por el principio de mayoría

relativa.

Partidos políticos, precandidatas y 

precandidatos
Artículo 379  de la Ley de Instituciones 30 de marzo de 2018

34

Plazo para que los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes presenten de

manera supletoria ante el Consejo General la solicitud de registro de sus candidatos a

diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales por el principio de mayoría

relativa.

Partidos políticos, coaliciones y 

candidatos independientes

Artículos 278 fracción XX, 391 fracción II,

392, y transitorios SEXTO y SÉPTIMO de la

Ley de Instituciones 

3 de abril de 2018 7 de abril de 2018

35

Plazo para que los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes presenten ante los

Consejos Distritales o Municipales, según corresponda, las solicitudes de registro de sus

candidatos a diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales por el principio

de mayoría relativa.

Partidos políticos, coaliciones y 

candidatos independientes

Artículos 391 fracción II de la Ley de

Instituciones y transitorios SEXTO y

SÉPTIMO de la Ley de Instituciones

3 de abril de 2018 10 de abril de 2018

36 Período para realizar sustituciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla. Consejos Distritales
Artículos 254, numeral 3 de la Ley General,

y 443 fracción X de la Ley de Instituciones
9 de abril de 2018 30 de junio de 2018

37

Plazo para que los Partidos Políticos realicen el registro supletorio ante el Consejo General de

regidores y síndicos de HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales por el principio de

representación proporcional. 

Partidos políticos

Artículos 278 fracción XX, 391 fracción III,

392 y transitorios SEXTO y SÉPTIMO de la

Ley de Instituciones

17 de abril de 2018 21 de abril de 2018

38

Plazo para que los Partidos Políticos presenten solicitudes de registro de candidaturas a

diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales por el principio de

representación proporcional, ante el Consejo General del IECC los primeros y ante los Consejos

Distritales o Municipales, según corresponda, los demás. 

Partidos políticos
Artículo 391 fracción III, transitorios SEXTO

y SÉPTIMO de la Ley de Instituciones
17 de abril de 2018 24 de abril de 2018

39

Fecha límite para que los Consejos General, Distritales y Municipales, sesionen para resolver

sobre el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales, presidentes, regidores y

síndicos de  los HH. Ayuntamientos y HH.Juntas Municipales por el principio de mayoría relativa.

Consejos distritales y municipales, y en 

su caso, el Consejo General. 

Artículos 402, transitorios SEXTO y

SÉPTIMO de la Ley de Instituciones  
20 de abril de 2018

40

A partir de esta fecha las y los Secretarios de los Consejos General, distritales o municipales

harán pública la conclusión del registro de candidaturas a diputaciones locales, Iintegrantes de

los HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales por el principio de mayoría relativa,y den a

conocer los nombres de las y los candidatos registrados y de quienes no cumplieron con los

requisitos para ello.

Secretario del Consejo que corresponda

Artículos 404, transitorios SEXTO y

SÉPTIMO de la Ley de Instituciones, y

Acuerdo INE/CG386/2017  

21 de abril de 2018

41

A partir de esta fecha el Consejo General solicitará la publicación en el Periódico Oficial del

Estado, de la relación de las y los candidatos y los partidos políticos o coaliciones que los

registraron, así como la relación de los candidatos independientes a diputaciones locales,

integrantes de los HH. Ayuntamientos y HH. Juntas Municipales por el principio de mayoría

relativa, de la misma manera se publicarán de las cancelaciones de registro o sustituciones de

candidatos.

Consejo General

Artículos transitorios SEXTO y SÉPTIMO

de la Ley de Instituciones, y Acuerdo

INE/CG386/2017  

21  de abril de 2018

ABRIL
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42

Fecha limite para que los partidos políticos, coaliciones y candidatas y candidatos

Independientes presenten ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del IEEC, su informe

sobre los materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral en campaña. 

Partidos políticos, coaliciones,  

candidatas y candidatos independientes

Artículo 295, numeral 2 del Reglamento de

Elecciones 
22 de abril de 2018

43

Período en que las y los candidatos podrán dar inicio las campañas electorales a diputaciones

locales, integrantes de los HH. Ayuntamientos y las HH. Juntas Municipales por el principio de

mayoría relativa  (Duración máxima: 60 días).

Partidos políticos,  coaliciones y 

candidaturas independientes

Artículos 24 Base V, párrafo segundo de la

Constitución Estatal, y 429, transitorios

SEXTO y SÉPTIMO de la Ley de

Instituciones

29 de abril de 2018 27 de junio de 2018

44

Período en que los entes públicos deberán suspender la difusión en los medios de comunicación

social de toda propaganda gubernamental, de carácter estatal o municipal; únicamente quedan

exentas de esta prohibición las campañas de información de las autoridades electorales, las

relativas a servicios educativos, de salud, de seguridad pública y las necesarias para la

protección civil en casos de emergencia.

Autoridades

Artículos 41, Base III, apartado C de la

Constitución Federal; 24 Base IV de la

Constitución Estatal, y 433 de la Ley de

Instituciones  

29 de abril de 2018 1 de julio de 2018

45
Sesión de registro de candidaturas a diputaciones locales, integrantes de los HH. Ayuntamientos

y las HH. Juntas Municipales por el principio de representación proporcional.

Consejos General,  municipales, y en su 

caso,  distritales.

Artículos 278 fracciones XIX y XX, 402,

transitorios SEXTO y SÉPTIMO de la Ley

de Instituciones 

4 de mayo de 2018

46

A partir de esta fecha las y los Secretarios de los Consejos Electorales harán pública la

conclusión del registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales, presidentes,

regidores y síndicos de los HH. Ayuntamientos y las HH. Juntas Municipales por el principio de

representación proporcional, dando a conocer los nombres de los candidatos registrados y de los 

que no cumplieron con los requisitos.

Secretaría del Consejo que corresponda
Artículos 404, transitorios SEXTO y

SÉPTIMO de la Ley de Instituciones  
5 de mayo de 2018

47

A partir de esta fecha el Consejo General solicitará publicar en el Periódico Oficial, la relación de

las y los candidatos a diputaciones locales, regidores y síndicos de los HH. Ayuntamientos y las

HH. Juntas Municipales, registrados por el principio de representación proporcional, así como la

cancelación de registros o sustitución de candidatos.

Consejo General
Artículos 405, transitorios SEXTO y

SÉPTIMO de la Ley de Instituciones  
5 de mayo de 2018

48 Fecha límite para presentar solicitudes de sustitución por renuncia de candidatos o candidatas. Partidos políticos y coaliciones
Artículos 406, transitorios SEXTO y

SÉPTIMO de la Ley de Instituciones
9 de mayo de 2018

49
Fecha límite para entregar a los consejos distritales las boletas electorales que serán utilizadas

en la jornada electoral

Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral
Artículo 176 del Reglamento de Elecciones 15 de junio de 2018

50

Fecha en que se publicarán los nombres y domicilios de los miembros del Colegio de Notarios

que atenderán las solicitudes de las y los funcionarios de casillas, las y los ciudadanos y

representantes de partidos políticos o candidatos independientes para dar fe de hechos o

certificar documentos concernientes a la elección.

Colegio de Notarios de Campeche Artículo 541 de la Ley de Instituciones 26 de junio de 2018

51
Periodo para entregar a cada uno de las y los presidentes de mesa directiva de casilla la

documentación y material necesario para el desarrollo de la jornada electoral.
Consejo  Distrital

Artículos 473 de la Ley de Instituciones, y

183 párrafo 2 del Reglamento de

Elecciones

26 de junio de 2018 30  de junio de 2018

MAYO

JUNIO
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52

Conclusión de las campañas electorales de las y los candidatos a los cargos de diputaciones

locales, presidentes, regidores y síndicos de los HH. Ayuntamientos y las HH. Juntas

Municipales.

Partidos políticos,  candidatas y 

candidatos
Art. 429 de la Ley de Instituciones 27 de  junio de 2018

53 Fecha límite para el retiro y distribución de la propaganda electoral.
Partidos políticos,  coaliciones y 

candidaturas independientes

Artículo 431, párrafo primero de la Ley de

Instituciones
27 de junio de 2018

54 Período de veda electoral y de reflexión ciudadana.
Partidos políticos y medios de 

comunicación
Art. 429 de la Ley de Instituciones 28 de  junio de 2018

1 de  julio de 2018

Hasta el cierrre de las casillas.

55

Período en el cual queda prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de

comunicación, los resultados de encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar a

conocer las preferencias electorales. 

Partidos políticos y medios de 

comunicación

Art. 430, párrafo segundo de la Ley de

Instituciones, y 134 del Reglamento de

Elecciones

28 de  junio de 2018
1 de  julio de 2018

Hasta el cierrre de las casillas.

56
Durante estos días permanecerán cerrados todos los establecimientos que expendan bebidas

embriagantes.

Lugares que expendan bebidas 

embriagantes
Artículo 537 de la Ley de Instituciones 30 de junio de 2018 1 de julio de 2018

57 JORNADA ELECTORAL IEEC

Artículos  345 fracción II 

y transitorios SEXTO y SÉPTIMO de la Ley

de Instituciones

1 de julio de 2018

58

Fecha en que los notarios públicos mantendrán abiertas sus oficinas y atenderán las solicitudes

que le hagan las o los funcionarios de casilla, las o los ciudadanos y las y los representantes de

partidos políticos o de las y los candidatos independientes para dar fe de hechos o certificar

documentos concernientes a la elección.

Notarios públicos Artículo 541 de la Ley de Instituciones 1 de julio de 2018

59
Período de presentación de los informes de los observadores electorales acreditados durante la

jornada electoral.
Observadores electorales

Artículos 357, transitorios SEXTO y

SÉPTIMO de la Ley de Instituciones, y 211

numeral 1 del Reglamento de Elecciones,

2 de julio de 2018 31 de julio de 2018

60 Período para el retiro  de la propaganda electoral colocada en la vía pública.
Partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas independientes

Artículo 431 párrafo segundo de la Ley de

Instituciones
2 de julio de 2018 8 de julio de 2018

61
Fecha de la reunión de trabajo con las y los integrantes de los consejos distritales y municipales

para verificar las actas de escrutinio y cómputo de casilla.

Integrantes de los Consejos  Distritales y 

Municipales. Representantes de partidos 

y de candidatos independientes

Artículo 387 numeral 2 del Reglamento de

Elecciones
3 de julio de 2018

62

Fecha de la Sesión de Cómputo Distrital y Municipal de las elecciones de diputaciones locales,

integrantes de los HH. Ayuntamientos y de las HH. Juntas Municipales por el principio de

mayoría relativa.

Consejos Distritales y Municipales
Artículos 551 y 552 de la Ley de

Instituciones
4 de julio de 2018

63

Fecha de la Sesión de Cómputo total de la votación en el Estado para la elección de

diputaciones locales y revisión de los cómputos totales de la votación en cada Municipio y, en su

caso, Sección Municipal, según corresponda, de las elecciones de regidores y síndicos, a fin de

determinar el porcentaje para la asignación de éstos según el principio de representación

proporcional.

Consejos General, distritales y 

municipales

Artículo 566 fracciones I y II de la Ley de

Instituciones
8 de julio de 2018
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64

Fecha límite en que los observadores electorales presentarán ante el Consejo General la

declaración del origen, monto y aplicación del financiamiento con que cuenten para el desarrollo

de sus actividades de observación electoral.

Organizaciones civiles de observación 

electoral
Art. 358 de la Ley de Instituciones 31 de julio de 2018

65

Fecha límite para que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, emita la resolución de los

Juicios de Inconformidad relativos a las elecciones de diputaciones locales, HH. Ayuntamientos y

HH. Juntas Municipales.

Tribunal Electoral del Estado de 

Campeche
Art. 738 de la Ley de Instituciones 31 de agosto de 2018

66
Fecha límite para la asignación de diputaciones locales, regidores y síndicos de los HH.

Ayuntamientos y de las HH. Juntas Municipales por el principio de representación proporcional.

Consejos General, distritales y

municipales
Art. 568 de la Ley de Instituciones 10 de septiembre de 2018

67 Fecha para la instalación de la LXIII Legislatura e inicio del primer período ordinario de sesiones.
Arts. 10 fracción VII y 11 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo

1 de octubre de 2018

68 Fecha de instalación de los Ayuntamientos y Juntas Municipales electos. Arts. 21, 31 y 81 de la Ley Orgánica
1 de octubre de 2018

68 Declaratoria de conclusión del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018. Consejo General
Art. 345 fracción IV y párrafo segundo de la

Ley de Instituciones

A partir del 

2 de octubre de 2018

Constitución Federal: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Instituciones: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos

Ley Orgánica del Poder Legislativo: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche

Ley Orgánica: Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral

ACUERDOS 

AUTORIDADES ELECTORALES

IEEC: Instituto Nacional Electoral

Los plazos y términos descritos en este cronograma se ajustaron conforme al Acuerdo No. CG/19 /17 "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN

LOS PLAZOS QUE TENDRÁN VIGENCIA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE"; aprobado por el Consejo General del IEEC sesión extraordinaria del día 21 de septiembre de 2017 y Acuerdo INE/CG386/2017: “Resolución del Consejo General del Instituto

Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar una fecha única por las autoridades competentes para los procesos electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018". Aprobado por el

Consejo General del INE en sesión extraordinaria el 28 de agosto de 2017.

(*) Plazos ajustados conforme a lo establecido en el Acuerdo No. CG/38/17 "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTAN LOS PLAZOS RELATIVOS

A LOS CONVENIOS DE COALICIÓN Y ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO INE/UTVOPL/5634/2017, PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018."; aprobado por el Consejo General del

IEEC en la 5a Sesión Ordinaria de feccha 30 de octubre de 2017. 

INE: Instituto Nacional Electoral

Acuerdo INE/CG386/2017: “Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar una fecha única por las autoridades competentes para los procesos electorales Locales concurrentes con el Proceso 

Electoral Federal 2018".  Aprobado el 28 de agosto de 2017.

Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Acuerdo INE/CG771/2016: "Acuedo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las bases generales para regular el desarrrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales",  Aprobado el 24 de octubre de 2016.

Constitución Estatal: Constitución Política del Estado de Campeche

OCTUBRE

Acuerdo INE/CG661/2016: "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral". A probado el 7 de septiembre de 2016.

Para efectos del presente CRONOGRAMA ELECTORAL se entiende por:

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Acuerdo INE/CG100/2014: "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se reasumen las funciones correspondientes a la Capacitación Electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la Mesa Directiva en los procesos

electorales locales, delegada a los Organismos Públicos Locales".  Aprobado el 14 de julio de 2014.
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Los plazos y términos descritos en este cronograma se ajustaron conforme al Acuerdo No. CG/19 /17 "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN

LOS PLAZOS QUE TENDRÁN VIGENCIA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE"; aprobado por el Consejo General del IEEC sesión extraordinaria del día 21 de septiembre de 2017 y Acuerdo INE/CG386/2017: “Resolución del Consejo General del Instituto

Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar una fecha única por las autoridades competentes para los procesos electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018". Aprobado por el

Consejo General del INE en sesión extraordinaria el 28 de agosto de 2017.

(*) Plazos ajustados conforme a lo establecido en el Acuerdo No. CG/38/17 "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTAN LOS PLAZOS RELATIVOS

A LOS CONVENIOS DE COALICIÓN Y ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO INE/UTVOPL/5634/2017, PARA EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018."; aprobado por el Consejo General del

IEEC en la 5a Sesión Ordinaria de feccha 30 de octubre de 2017. 
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