CALENDARIO PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018
MES / FECHA

ETAPA / ACTIVIDAD

BASE JURÍDICA

2017
NOVIEMBRE

Durante el mes de noviembre

Determinación de topes de gastos de precampaña y campaña

Artículo cuarto transitorio,
fracción VII, del Decreto 097
de
la
XV
Legislatura
Constitucional de Quintana
Roo

DICIEMBRE

A partir del 15 de diciembre

20 de diciembre

Los partidos políticos, de acuerdo a sus normas internas, deberán informar al
Acuerdo IEQROO/CG-A-054Consejo General sobre el método o métodos de sus procesos internos para la
17
selección de candidatas o candidatos

Declaratoria de inicio del proceso electoral ordinario local

Artículo cuarto transitorio,
fracción I, del Decreto 097 de
la
XV
Legislatura
Constitucional de Quintana
Roo

20 de diciembre

Inicia el periodo para el desarrollo de los procesos de selección interna de Acuerdo IEQROO/CG-A-054candidatas y candidatos de los partidos políticos
17

Del 21 al 25 de diciembre

Artículo 92 de la Ley de
Aprobación de los Lineamientos y la Convocatoria del proceso de selección de Instituciones y Procedimientos
candidaturas independientes
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

A más tardar 31 de diciembre

Aprobación de la documentación y el material electoral
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A más tardar 31 de diciembre

Entrega del primer informe detallado a la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organimos Públicos Electorales Locales, que da cuenta de las
acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y
la elaboración de las especificacioens técnicas, en medios impresos y electrónicos

Acuerdo INE/CG430/2017

2018

ENERO

03 de enero

Artículo cuarto transitorio,
fracción V, inciso a) del
Publicación de la Convocatoria del proceso de selección de candidaturas
Decreto 097 de la XV
independientes
Legislatura Constitucional de
Quintana Roo

04 al 08 de enero

Artículo cuarto transitorio,
fraccción V, inciso b) del
Registro de aspirantes a participar en el proceso de selección de candidaturas
Decreto 097 de la XV
independientes
Legislatura Constitucional de
Quintana Roo

A más tardar el 13 de enero

Artículo cuarto transitorio,
fracción V, inciso b) del
Declaratoria de procedencia del registro de aspirantes a participar en el proceso de
Decreto 097 de la XV
selección de candidaturas independientes
Legislatura Constitucional de
Quintana Roo

13 de enero

Inicio de la precampaña

Acuerdo INE/CG386/2017

13 de enero

Fecha límite para solicitar el registro de convenios de coalición

Artículo 276, numeral 1, del
Reglamento de Elecciones del
INE
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14 de enero

Artículo cuarto transitorio,
fracción V, inciso c) del
Inicio de la etapa de obtención de respaldo ciudadano por parte de los aspirantes
Decreto 097 de la XV
dentro del proceso de selección de candidaturas independientes
Legislatura Constitucional de
Quintana Roo

A más tardar el 18 de enero

Artículo 174 de la Ley de
Fecha límite para la designación de los integrantes de los Consejos Municipales y Instituciones y Procedimientos
Juntas Ejecutivas Municipales
Electorales del Estado de
Quintana Roo

19 de enero

A más tardar el 23 de enero

Fecha límite para la instalación de los Consejos Municipales

Artículo 174 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

Artículo 92, numeral 3, de la
Ley General de Partidos
Fecha límite para resolver sobre las solicitudes de registro de convenios de
Políticos y artículo 277,
coalición
numeral 1, del Reglamento de
Elecciones del INE

FEBRERO

Del 01 al 05 de febrero

Plazo para la presentación de las plataformas electorales para su registro

Artículo 278 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

02 de febrero

Inicia el plazo para la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas
electorales para el resguardo de la documentación electoral

Acuerdo INE/CG430/2017

Del 04 al 10 de febrero

Plazo para la integración de la propuesta para habilitación de espacios para
Acuerdo IEQROO/CG/A-031recuentos de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputos,
17
para ser presentada para su análisis
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06 de febrero

Artículo cuarto transitorio,
fracción V, inciso c) del
Concluye la etapa de obtención de respaldo ciudadano por parte de los aspirantes
Decreto 097 de la XV
dentro del proceso de selección de candidaturas independientes
Legislatura Constitucional de
Quintana Roo

11 de febrero

Concluye el periodo para el desarrollo de los procedimientos de selección interna Acuerdo IEQROO/CG/A-054de candidatas y candidatos de los partidos políticos
17

11 de febrero

Concluye la precampaña

Acuerdo INE/CG386/2017

12 de febrero

Inicia el plazo para el retiro de propaganda de precampaña para su reciclaje

Artículo 273 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

15 de febrero

Inicio de los recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares
donde se ubicarán las mesas directivas de casilla

Acuerdo INE/CG430/2017

A más tardar el 16 de febrero

Artículo cuarto transitorio,
fracción V) inciso d) del
Declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como aspirantes para
Decreto 097 de la XV
candidaturas independientes
Legislatura Constitucional de
Quintana Roo

Del 17 al 26 de febrero

Artículo 108 de la Ley de
Plazo para la presentación del informe del origen lícito de los recursos utilizados por
Instituciones y Procedimientos
los aspirantes a candidaturas independientes durante la obtención del respaldo
Electorales para el Estado de
ciudadano
Quintana Roo

28 de febrero

Concluye el plazo para la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas
electorales para el resguardo de la documentación electoral
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Entrega del segundo informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas
para la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales y, en
su caso, los avances en su producción y el seguimiento que se ha dado a dicha
producción, en medios impresos y electrónicos

Acuerdo INE/CG430/2017

01 de marzo

Inicia el plazo para que la Consejera Presidenta rinda el informe sobre las
condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad
de las bodegas electorales

Acuerdo INE/CG430/2017

01 de marzo

Inicia el plazo para designar al personal que tendrá acceso a la bodega electoral

Acuerdo INE/CG430/2017

15 de marzo

Concluyen los recorridos por las secciones para localizar los lugares donde se
ubicarán las mesas directivas de casilla

Acuerdo INE/CG430/2017

25 de marzo

Inicio de las vistas de examinación de los lugares propuestos para ubicar casillas
básicas, contiguas, especiales y extraordinarias

Acuerdo INE/CG430/2017

A más tardar el 28 de febrero

MARZO

29 de marzo

Concluye el plazo para el retiro de propaganda de precampaña para su reciclaje

Artículo 273 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

A más tardar el 30 de marzo

Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de
los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla

Acuerdo INE/CG430/2017

31 de marzo

Concluye el plazo para que la Consejera Presidenta rinda el informe sobre las
condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad
de las bodegas electorales

Acuerdo INE/CG430/2017
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Concluye el plazo para designar al personal que tendrá acceso a la bodega
electoral

Acuerdo INE/CG430/2017

01 de abril

Inicia el plazo para que el Consejo General remita a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional
Electoral, por conducto de la Junta Local, el informe sobre las condiciones que
guardan las bodegas electorales

Acuerdo INE/CG430/2017

01 de abril

Inicia el plazo para la remisión, al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, de
las observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal para
la operación de los mecanismos de recolección de paquetes electorales de la
elección local

Acuerdo INE/CG430/2017

31 de marzo

ABRIL

Del 01 al 07 de abril

Del 01 al 10 de abril

Integración y presentación al Consejo General de todos los escenarios de cómputo Acuerdo IEQROO/CG/A-031de todos sus Consejos Municipales
17

Plaza para solicitar el registro de planillas de candidaturas

Artículo cuarto transitorio,
fracción III del Decreto 097 de
la
XV
Legislatura
Constitucional de Quintana
Roo

02 de abril

Artículo 136 fracción III de la
Fecha límite para la separación del cargo de los servidores públicos que pretendan
Constitución
Política
del
contender por cargo de elección popular en el proceso electoral local ordinario
Estado Libre y Soberano de
2018.
Quintana Roo

07 de abril

Concluye el plazo para que el Consejo General remita a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional
Electoral, por conducto de la Junta Local, el informe sobre las condiciones que
guardan las bodegas electorales

Del 15 al 21 de abril

Acuerdo INE/CG430/2017

Plazo para la recepción de observaciones por parte del Consejo General y los
Acuerdo IEQROO/CG/A-031Consejos Municipales respecto a la propuesta para habilitación de espacios para el
17
recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputos
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20 de abril

Concluye el plazo para la remisión, al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral,
de las observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión presupuestal
para la operación de los mecanismos de recolección de paquetes electorales de la
elección local

Acuerdo INE/CG430/2017

20 de abril

Aprobación de los registros de las planillas de candidaturas

Acuerdo INE/CG386/2017

25 de abril

Conclusión de las visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar
casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias

Acuerdo INE/CG430/2017

Del 01 al 31 de mayo

Plazo para aprobar los SE y CAE, así como 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

Acuerdo INE/CG430/2017

Del 01 al 31 de mayo

Artículo 187, numeral 2, del
Fecha límite para que los ciudadanos interesados presenten solicitúd de
Reglamento de Elecciones del
acreditación para fungir como obeservador electoral.
INE.

A más tardar el 5 de mayo

Remisión por parte del Consejo General a la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Acuerdo IEQROO/CG/A-031Nacional Electoral en Quintana Roo, de las propuestas de escenarios de cómputos
17
municipales para la dictaminación de su viabilidad

Del 06 al 12 de mayo

Dictaminación por parte de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral Acuerdo IEQROO/CG/A-031en Quintana Roo, de las propuestas de escenarios de cómputos municipales
17

MAYO
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14 de mayo

14 de mayo

Inicio de la campaña

Artículo cuarto transitorio,
fracción IV del Decreto 097 de
la
XV
Legislatura
Constitucional de Quintana
Roo

Suspensión de la difusión de toda clase de propaganda gubernamental

Artículo 41, Apartado C de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y
artículo 293 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

Del 15 al 19 de mayo

Artículo 297, segundo párrafo,
de la Ley de Instituciones y
Recepción de solicitudes para debates entre candidatas o candidatos, propietarias
Procedimientos
Electorales
o propietarios, a las presidencias municipales
para el Estado de Quintana
Roo

A más tardar el 24 de mayo

Artículo 297, segundo párrafo,
de la Ley de Instituciones y
Aprobación de la convocatoria para debates entre candidatas o candidatos,
Procedimientos
Electorales
propietarias o propietarios, a las presidencias municipales
para el Estado de Quintana
Roo

JUNIO

01 de junio

Inician el periodo para el desarrollo de los simulacros del Sistema de Información
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

Acuerdo INE/CG430/2017

A más tardar 01 de junio

Aprobación del Acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en Acuerdo IEQROO/CG/A-031las tareas de apoyo a los cómputos municipales
17

10 de junio

Artículo 197, numeral 1 del
Fecha límite para impartir cursos de capacitación a los ciudadanos que deseen
Reglamento de Elecciones del
participar como observadores electorales
INE.
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15 de junio

Recepción de las boletas electorales por el órgano electoral competente

Acuerdo INE/CG430/2017

25 de junio

Distribución de la documentación y materiales electoralesa las y los presidentes de
mesa directiva de casilla

Acuerdo INE/CG430/2017

26 de junio

Artículo 292, párrafo séptimo,
Fecha límite para el retiro de la propaganda electoral que se encuentre en un radio de la Ley de Instituciones y
de cincuenta metros a la redonda de donde se vaya a instalar una mesa directiva Procedimientos
Electorales
de casilla
para el Estado de Quintana
Roo

26 de junio

Artículo 313 de la Ley de
Publicación en periodicos de mayor circulación de los nombres de los notarios Instituciones y Procedimientos
públicos en el Estado y el domicilio de sus oficinas
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

27 de junio

Artículo 134, numeral 1 del
Fecha límite para difundir encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias
Reglamento de Elecciones del
electorales
INE

27 de junio

Conclusión de las campañas electorales

Artículo cuarto transitorio del
Decreto 097 de la XV
Legislatura Constitucional de
Quintana Roo

Inicia el plazo para el retiro de la propaganda electoral en la vía pública

Artículo 292, cuarto párrafo,
de la Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales
para el Estado de Quintana
Roo

Inicia la veda electoral

Artículo 294 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

28 de junio

28 de junio
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Del 26 al 30 de junio

Artículo 303 de la Ley de
Entrega del material y la documentación electoral a los presidentes de las mesas Instituciones y Procedimientos
directivas de casilla
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

30 de junio y 01 de julio

Prohibición de venta de bebidas alcohólicas salvo en zonas turísticas

Artículo 310 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

30 de junio

Concluye el periodo para el desarrollo de los simulacros del Sistema de Información
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

Acuerdo INE/CG430/2017

JORNADA ELECTORAL LOCAL ORDINARIA CONCURRENTE

Artículos décimo primero
transitorio del Decreto por el
que se expidió la Ley
General de Instituciones y
Procedimientos Electorales
y tercero transitorio del
Decreto
341
de
la
Legislatura Constitucional
del Estado de Quintana Roo

JULIO

01 de julio

1o de julio

Prohibición de publicar o difundir por cualquier medio encuestas o sondeos de Artículo 134, numeral 1, del
opinión sobre las preferencias electorales hasta el cierre oficial de las mesas Reglamento de Elecciones del
directivas de casilla.
INE
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2 de julio

Artículo 292, cuarto y sexto
párrafo, de la Ley de
Inicia el plazo para el retiro de la propaganda electoral en general y llevarla a un
Instituciones y Procedimientos
centro de reciclaje
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

2 de julio

Concluye la suspensión de la difusión de toda propaganda gubernamental

Artículo 41, Apartado C de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y
artículo 293 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

Concluye la veda electoral

Artículo 294 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de
Quintana Roo

Concluye el plazo para el retiro de la propaganda electoral en la vía pública

Artículo 292, cuarto párrafo,
de la Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales
para el Estado de Quintana
Roo

2 de julio

8 de julio

8 de julio

Artículo 360 de la Ley de
Instituciones
y
CÓMPUTOS MUNICIPALES, DECLARACIONES DE VALIDEZ Y ENTREGA DE
Procedimientos Electorales
CONSTANCIAS DE MAYORÍA Y VALIDEZ A LOS CANDIDATOS GANADORES
para el Estado de Quintana
Roo

11 de julio

Artículo 380 de la Ley de
CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN DE REGIDORES POR EL Instituciones
y
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ASIGNACIONES Y Procedimientos Electorales
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS.
para el Estado de Quintana
Roo
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31 de julio

Artículo 292, párrafo sexto, de
la Ley de Instituciones y
Concluye el plazo para el retiro de la propaganda electoral en general y llevarla a un
Procedimientos
Electorales
centro de reciclaje
para el Estado de Quintana
Roo

AGOSTO

05 de agosto

Artículo segundo transitorio,
fracción I, del Decreto 096 de
Fecha límite para resolver el juicio de nulidad en caso de que se impugne la
la
XV
Legislatura
elección de miembros de los Ayuntamientos.
Constitucional del Estado de
Quintana Roo

08 de agosto

Artículo segundo transitorio,
fracción II, del Decreto 096 de
Fecha límite para resolver los juicios de nulidad en caso de que se impugne la
la
XV
Legislatura
elección de regidores por el principio de representación proporcional.
Constitucional del Estado de
Quintana Roo

SEPTIEMBRE

30 de septiembre

Artículo
133
de
la
INSTALACIÓN DE LOS HONORABLES AYUNTAMIENTOS DE LOS ONCE Constitución Política del
MUNICIPIOS DEL ESTADO
Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo

30 de septiembre

Artículo 266 de la Ley de
Instituciones
y
Procedimientos Electorales
para el Estado de Quintana
Roo

CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018
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