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Sesión de Instalación del Consejo General y Declaración del inicio del 
Proceso Electoral Local 2017-2018 y de la etapa preparatoria de la elección.

Monitoreo de Encuestas sobre preferencias electorales.

Periodo de recepción de solicitudes de registro en Consejo General y 
Consejos Municipales Electorales para las personas que deseen participar 
como observadoras y observadores electorales. 

12

12

12

 al 4 de julio de 2018

 al 31 de mayo de 2018
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Notas:

Consejo General del IEE aprueba documentación y material electoral.

Instalación de los Consejos Municipales Electorales a convocatoria del 
Consejo General.20 al 27

01 
 al 31 de diciembre



Diciembre
2017

1 2

9

16

23

30 31

24

25 26 27 28 29

17

18 19 20 21 22

10

11 12 13 14 15

3

4 5 6 7 8

CALENDARIO ELECTORAL 

Proceso Electoral Local  2017 - 2018

Consejo General aprueba el Reglamento y la Convocatoria para el proceso 
de selección de candidaturas independientes.
Rendición de Informe Anual respecto a la actividad del Instituto por parte 
de la Consejera Presidenta.

Fecha límite para que el Consejo General fije los topes de gastos para los 
procesos internos.15

01 al 15

Publicación de la convocatoria para las y los ciudadanos que deseen 
participar en el proceso de selección de candidaturas independientes. 

Presentación de la solicitud de registro de convenio de coalición para 
diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos.

15 al

 05 de enero de 2018

15  al

 23 de enero de 2018

Resolución sobre convenios de coalición para 
diputaciones locales  e  integrantes  de los 
ayuntamientos de la entidad.

Fecha límite en que el Consejo General deberá 
resolver sobre las solicitudes de registro de 
convenio de candidaturas comunes.

25 
al  02 de febrero

 de 2018

29

Fecha límite para presentar solicitud de registro de 
convenio de candidaturas comunes. 24

Notas:
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Consejo General emite el Acuerdo para la designación o ratificación de la 
instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades 
del PREP y  para la creación del Comité Técnico Asesor.

Registro de aspirantes a candidaturas independientes.

A más tardar el

 1

06 al 16
El Consejo General emite los acuerdos definitivos relacionados con el 
registro de aspirantes a candidaturas independientes que procedan. 

Periodo de obtención del respaldo ciudadano, para Diputaciones e 
integrantes de los Ayuntamientos.

A mas tardar el

 17
18  al 

06 de febrero 

Periodo de precampañas para la selección de 
candidaturas a Diputaciones y Ayuntamientos.

Sorteo del mes junto con el que sigue en su orden, 
que serán tomados para la insaculación de las y 
los ciudadanos que integrarán las mesas 
directivas de casilla, por parte del Consejo 
General del INE.

El Consejo General determina los topes de gastos 
de campaña de las elecciones. 

23  al

11 de febrero

24 al 31

A más tardar el 

31
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Notas:

Expedición y publicación de las convocatorias para el registro de las y los 
candidatos a los cargos de elección popular de los partidos políticos y de las 
candidaturas independientes.

Periodo de presentación de informes de gastos de precampaña al INE de las 
elecciones de Diputaciones locales e integración de los Ayuntamientos.

5

12 al 21

16 al 28

21 al 28

Periodo para que los Partidos Políticos presenten ante el Consejo General 
del IEE la Plataforma Electoral para su registro. 

Sorteo de la letra del alfabeto que será tomada como base para la 
insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de 
casilla (Consejo General del INE).
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Notas:

Insaculación del 13% de ciudadanos de cada sección electoral de acuerdo 
con el mes y la letra del calendario. (Juntas Distritales INE).

Visita, entrega de cartas-notificación y capacitación a las y los ciudadanos 
sorteados (primera etapa de capacitación electoral).

04

16

07 
 al 27 de abril

Consejo General emite Acuerdo para la designación del ente auditor del 
PREP.
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Periodo para solicitar el registro de los candidatos a los cargos de 
Diputaciones de Mayoría Relativa, de Representación Proporcional e 
integración de los Ayuntamientos. 

Difusión de la Convocatoria de Supervisores y Supervisoras Electorales, 
así como Capacitadores y Capacitadoras Asistentes-Electorales Locales.

01 al 04

02 
al 11 de mayo

Fecha de corte para la impresión de las listas nominales de electores 
definitivas con fotografía. 
Entrega de la primera ministración del financiamiento público para 
campañas electorales a partidos políticos y, en su caso, candidaturas 
independientes.

16

Fecha para que el CG y los CME del IEE, celebren sesión 
para el registro de las candidaturas que procedan para 
Diputaciones de mayoría relativa y representación 
proporcional, así como de la integración de los 
Ayuntamientos respectivamente. 
Campañas electorales para la elección de Diputaciones 
de mayoría relativa y de la integración de los 
Ayuntamientos. 

Se suspende la difusión, en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental de los 
poderes estatales, de los municipios y cualquier otro 
ente público, con excepción de las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas 
a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en caso de emergencia. 

29

29

A más tardar el 
20

 al 27 de junio

 al 01 de julio
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Primera publicación de las listas de ubicación 
de casillas e integrantes de mesas directivas de 
casilla. (INE)

Entrega de la segunda ministración del 
financiamiento público para campañas 
electorales a partidos políticos y, en su caso, 
candidaturas independientes.

D e s i g n a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  C o n s e j o s 
Distritales del INE y publicación de resultados 
de Supervisores Electorales y Capacitadores 
Asistentes-Electorales locales.

Concluye el periódo de recepción de solicitudes 
de registro para las personas que deseen 
participar como Observadores u Observadoras 
Electorales.

16

29

31

10 al 15

Aprobación de SE y CAE locales, así como de personas prestadoras de 
servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el 
procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; 
así como la integración de documentación para las casillas.

Fecha para que los consejos distritales del INE, realicen la segunda 
insaculación y designación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas 
directivas de casilla.  

Entrega de nombramientos a las y los funcionarios de mesas directivas de 
casilla y Segunda etapa de capacitación (simulacros y prácticas de la Jornada 
Electoral).

01 al 31

08

09 
 al 30 de junio

Notas:
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Registro de representantes ante las mesas 
directivas de casillas de los partidos políticos y 
de las y los candidatos independientes ante el 
INE.

E n t r e g a  d e  p a q u e t e s  e l e c t o r a l e s  a  l o s 
Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla 
p o r  p a r t e  d e  l o s  C o n s e j o s  M u n i c i p a l e s 
Electorales.

Concluyen las campañas electorales.

Periodo en el cual queda prohibido publicar o 
difundir por cualquier medio los resultados de 
encuestas o sondeos de opinión y cualquier otro 
resultado que tenga por objeto dar a conocer las 
preferencias electorales de las y los ciudadanos.  

Concluye el periodo de impartición de los cursos de capacitación a las 
personas que fungirán como Observadores y Observadoras Electorales. 

Entrega de documentación electoral a los CME. 

Segunda publicación de las listas de ubicación de casillas e integrantes de 
mesas directivas de casilla  (INE).

Aprobación por parte del Consejo General del IEE del acuerdo mediante el 
cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los 
cómputos distritales y municipales.

10

15
15 al 25

15 al 26
Junio
2018Entrega de la tercera ministración del financiamiento público para 

campañas electorales a partidos políticos y, en su caso, candidaturas 
independientes.

16

Período de suspensión de ventas de bebidas 
e m b r i a g a n t e s  e n  c u a l q u i e r  f o r m a  o 
establecimiento.

A más tardar el 
 18 

25 al 29

27

28 
 al cierre de

  casillas

30 
 al 1 de julio
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En su caso, tercera publicación de las listas de integrantes de las mesas 
directivas de casilla (INE).

Jornada Electoral

Cómputo de la elección de Ayuntamiento y declaratoria de validez de la 
elección,  entrega de constancia a la planilla ganadora.

 Retiro de la propaganda electoral de los Partidos Políticos, coaliciones, 
candidatas o candidatos.

Periodo para que las y los observadores electorales que así lo deseen 
presenten los informes de sus actividades. 

Cómputos distritales de la elección de Diputaciones locales.

1
1

12

2 al 16

2 al 31

8

 Cómputos de los distritos que se conforman con territorios 
de dos municipios de la elección de Diputados de mayoría 
relativa (Consejo General).

 Entrega de la constancia de mayoría de las y los 
candidatos triunfadores de la elección de Diputaciones de 
mayoría relativa (Consejo General).

Cómputo de la votación para la asignación de Diputadas y 
Diputados por el principio de representación proporcional 
(Consejo General).
Entrega de constancias de asignación de Diputaciones de 
representación proporcional (Consejo General).

Se emite resolución correspondiente a los partidos 
políticos que no obtuvieron el 3% de la votación para 
Diputaciones por el principio de mayoria relativa.

Se remite al Congreso, copia certificada de las constancias 
de mayoría y asignación(Consejo General). 

 Asignación de Regidurías de representación proporcional 
y entrega constancias.

 Entrega de copia certificada de las constancias de 
asignación de Regidurías de representación proporcional 
a cada  Consejo Municipal(Consejo General).

Los CME remiten a los Ayuntamientos, las constancias de 
asignación de Regidurías de representación proporcional 
y las constancias de mayoría respectivas.
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Fecha límite para que los partidos políticos nacionales exhiban ante el Consejo 
General la constancia actualizada de la vigencia de su registro.31

Notas:
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El Consejo General aprueba el financiamiento público de los partidos 
políticos.  1 al 30
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Notas:

Toma de protesta de los cargos de Diputaciones electas ante el H. Congreso del 
Estado de Colima, para el periodo constitucional 2018-2021. 

Toma de protesta de las y los munícipes electos que integrarán los respectivos 
Ayuntamientos de la entidad para el periodo constitucional 2018-2021.

01 

15 
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