
Inicio Término

1
Órganos 

desconcentrados
Designación de consejeros municipales y distritales electorales. 9-sep-2017 9-sep-2017 Art. 132 LIPEES

2
Candidaturas 

Independientes
Creación de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes. 8-sep-2017 30-nov-2017 Art. 8 LIPEES

3 Precampañas Aprobación de topes de gastos de precampaña. 1-nov-2017 30-nov-2017 Art. 187 LIPEES

4
Candidaturas 

Independientes

Fecha límite para que el Consejo General emita convocatoria dirigida a los ciudadanos 

interesados en postularse como candidatos independientes.
15-dic-2017 Art. 13 último párrafo, LIPEES

5
Documentos y 

materiales electorales

Aprobación de diseños y especificaciones técnicas de boletas electorales, actas de la 

jornada electoral y demás documentación, así como material electoral.
30-sep-2017 31-dic-2017

Art. 121 fracción XII BIS y 229 

LIPEES, 216 LGIPE y 160 

numeral 1, inciso e) Reglamento 

de Elecciones

6
Documentos y 

materiales electorales

Publicación de convocatoria para licitación pública, respecto al material y la documentación 

electoral.
1-nov-2017 31-dic-2017

Art. 160 numeral 1, inciso e) 

Reglamento de Elecciones

7
Órganos 

desconcentrados
Publicación de la ubicación de los consejos municipales y distritales electorales. 8-sep-2017 31-dic-2017 Art. 125 fracción XVII LIPEES

8 Registro de candidatos Publicación del calendario oficial para el registro de candidatos. 1-dic-2017 31-dic-2017 Art. 194 úlltimo párrafo, LIPEES

CALENDARIO PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018

Etapa de preparación de la elección

Fundamento legalN°
Periodo de ejecución

Tema Actividad



9
Órganos 

desconcentrados

Fecha límite para que se nombren a los secretarios tecnicos que integrarán los consejos 

municipales y distritales electorales.
5-ene-2018 Art. 134 LIPEES

10 Precampañas

Fecha límite para que los partidos políticos informen al IEE Sonora, el procedimiento 

aplicable para la selección de sus candidatos, cumpliendo con las formalidades establecidas 

en el artículo 181 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Sonora. 

8-ene-2018 Art.180 y 181 LIPEES

11
Órganos 

desconcentrados
Fecha límite para la instalación de los consejos municipales y distritales electorales. 10-ene-2018 Art. 132 LIPEES

12
Órganos 

desconcentrados

Determinación por parte de los consejos municipales y distritales electorales, de los lugares 

que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y material 

electoral.

Art. 166 Reglamento de 

Elecciones

13
Órganos 

desconcentrados

Plazo para que los partidos políticos registren a los representantes ante los consejos 

municipales y distritales electorales.
Art. 83 fracción II LIPEES

14
Candidaturas 

Independientes

Recepción de manifestación de intención y documentación anexa de los ciudadanos que 

esten interesados en postularse como candidatos independientes.
16-dic-2017 17-ene-2018 Art. 14 y 15 LIPEES

15
Candidaturas 

Independientes

Fecha límite para que se emitan las respectivas constancias, a los ciudadanos que 

habiendose manifestado como interesados en postularse como candidatos independientes, 

hubieren cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, con la cual obtendrán la calidad de 

aspirantes a candidatos independientes.

18-ene-2018 Art. 14 y 15 LIPEES

16
Coaliciones y 

candidaturas comunes
Fecha límite para que los partidos políticos registren convenios de coalición. 23-ene-2018

Art. 276  Reglamento de 

Elecciones

17
Coaliciones y 

candidaturas comunes
Fecha límite que tiene el Consejo General para resolver sobre convenios de coalición. Art. 92 LGPP

10 días despues de la instalación

Dentro de los 30 días siguientes a la 

instalación de los consejos

A más tardar 10 días siguientes a la 

presentación del convenio



18 Financiamiento

Entrega a los partidos políticos en una sola exhibición del 3% del financiamiento público 

ordinario para actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como de tareas editoriales.

1-ene-2018 31-ene-2018 Art. 93 LIPEES

19 Campañas
Plazo para que los partidos políticos registren las plataformas electorales que sostendrán 

durante sus campañas.
1-ene-2018 31-ene-2018 Art. 202 LIPEES

20 Campañas Aprobación de topes de gastos de campaña. 1-ene-2018 31-ene-2018 Art. 212 último párrafo, LIPEES

21
Candidaturas 

Independientes
Plazo para obtener apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes. 18-ene-2018 6-feb-2018 Art. 15 y 16 LIPEES

22
Candidaturas 

Independientes

Plazo para que la Comisión Especial de Candidaturas Independientes, verifique y contabilice 

las manifestaciones de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes.
7-feb-2018 10-feb-2018 Art. 26 LIPEES

23
Candidaturas 

Independientes

Declaratoria del Consejo General sobre quiénes tendrán derecho a registrarse como 

candidatos independientes (diputados y ayuntamientos).
7-feb-2018 11-feb-2018 Art. 26 LIPEES

24 Precampañas Periodo de precampañas. 23-ene-2018 11-feb-2018 Art. 182 LIPEES

25 Precampañas

Plazo para que los partidos políticos informen por escrito al IEE Sonora, la relación de 

precandidatos acreditados y cargo por el que compiten, el inicio de actividades, así como el 

calendario de actividades oficiales.

Art. 184 LIPEES

26 Precampañas
Plazo para que los partidos políticos presenten los informes de ingresos y gastos de 

precampaña. 
12-feb-2018 21-feb-2018

Art. 79 numeral 1 inciso a) 

fracción III de la LGPP

Dentro de los 5 días siguientes a la 

acreditación de precandidatos



27 Regidores étnicos
Requerimiento a las autoridades étnicas para que nombren a un regidor propietario y su 

suplente correspondiente.
1-feb-2018 28-feb-2018 Art. 173 LIPEES

28 Regidores étnicos
Plazo para que las autoridades étnicas, comuniquen por escrito al Instituto, el nombramiento 

del respectivo regidor étnico propietario y suplente.
1-mar-2018 30-mar-2018 Art. 173 LIPEES

29
Coaliciones y 

candidaturas comunes
Fecha límite para que los partidos políticos postulen candidaturas comunes. 31-mar-2018 Art. 99 BIS, LIPEES

30
Coaliciones y 

candidaturas comunes

Fecha límite que tiene el Consejo General para resolver sobre el registro de candidaturas 

comunes.
Art. 99 BIS 2, LIPEES

31
Registro de 

candidatos

Plazo para el registro de candidaturas (partidos políticos y candidaturas 

independientes).
1-abr-2018 5-abr-2018 Art. 29 y 194 LIPEES

32
Candidaturas 

Independientes

Plazo para que la Comisión Especial de Candidaturas Independientes, verifique que las 

solicitudes de registro de los candidatos independientes, cumplan con los requisitos 

señalados en el artículo 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Sonora, así como para que se le notifique al solicitante o a su representante, 

sobre la omisión del o los respectivos requisitos. 

1-abr-2018 8-abr-2018 Art. 30 LIPEES

33
Candidaturas 

Independientes

Plazo para que los candidatos independientes subsanen las omisiones de los requisitos, que 

en su caso, les advierta el IEE Sonora.
Art. 31 LIPEES

34 Registro de candidatos

Plazo para prevenir a los partidos políticos o coaliciones, en su caso, que hayan incumplido 

con los requisitos previstos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Sonora, en lo relativo al registro de candidatos. 

6-abr-2018 11-abr-2018 Art. 196 LIPEES

35 Registro de candidatos
Plazo para que los partidos políticos o coaliciones, en su caso, subsanen los 

incumplimientos de requisitos, relativos al registro de candidatos.
12-abr-2018 16-abr-2018 Art. 196 LIPEES

48 horas a partir de la notificación

Dentro de los 5 días siguientes a la 

presentación del convenio



36 Registro de candidatos Feha límite para que el Consejo General resuelva sobre el registro de candidaturas. 20-abr-2018 Art. 196 LIPEES

37
Candidaturas 

Independientes
Acreditación de representantes de candidatos independientes. Art. 41 LIPEES

38
Observadores 

electorales

Plazo para que las personas interesadas, presenten su solicitud de acreditación como 

observadores electorales.
8-sep-2017 31-may-2018

Art. 187 Reglamento de 

Elecciones

39
Documentos y 

materiales electorales

Fecha límite para que las boletas y los materiales electorales obren en los consejos 

municipales electorales.
16-jun-2018 Art. 230 LIPEES

40 Campañas
Plazo para que los partidos políticos y candidatos independientes presenten el primer 

informe de ingresos y gastos de campaña.
18-jun-2018 20-jun-2018

Artículo 79 numeral 1 inciso b) 

fracción III LGPP y 39 fracción 

XIII LIPEES.

41 Registro de candidatos Fecha límite para la sustitución de candidatos por renuncia. 21-jun-2018 Art. 197 fracción II, LIPEES

42

Fecha límite para que las personas físicas o morales que pretendan realizar cualquier 

encuesta de salida o conteo rápido, den aviso por escrito al Secretario Ejecutivo del IEE 

sonora, para su registro.

21-jun-2018
Art. 138 Reglamento de 

Elecciones

43

La Dirección General de Notarias del Gobierno del Estado publicará los nombres y 

domicilios de las oficinas de los Notarios Públicos que mantendran abiertas sus oficinas el 

día de la elección.

26-jun-2018 Art. 239 LIPEES

44 Campañas Periodo de campañas. 19-may-2018 27-jun-2018 Art. 224 LIPEES

10 días posteriores al de la 

aprobación del registro



45 Representantes
Fecha límite para acreditar representantes de partidos políticos y candidatos independientes 

ante los mecanismos de recolección.
28-jun-2018

Art. 332 numeral 1, inciso g), 

Reglamento de Elecciones

46 Representantes
Fecha límite para sustituir representantes de partidos políticos y candidatos independientes 

ante los mecanismos de recolección.
29-jun-2018

Art. 332 numeral 1, inciso g), 

Reglamento de Elecciones

47 Regidores étnicos
Otorgamiento de las constancias de designación a los regidores étnicos propietarios y 

suplentes.
1-may-2018 30-jun-2018 Art. 173 LIPEES

48 Campañas
Plazo para que los partidos políticos y candidatos independientes presenten el segundo 

informe de ingresos y gastos de campaña.
28-jun-2018 30-jun-2018

Artículo 79 numeral 1 inciso b) 

fracción III LGPP y 39 fracción 

XIII LIPEES.

49 Veda

Plazo en el que se encuentra prohibido la celebración y difusión de reuniones o actos 

públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo de carácter electoral, así como la 

difusión de resultados de encuestas de opinión sobre asuntos electorales. 

28-jun-2018 1-jul-2018
Art. 224 LIPEES y 134 

Reglamento de Elecciones

50 Veda Plazo en el que se encuentra prohibida la expendición de bebidas alcohólicas. 30-jun-2018 1-jul-2018 Art. 236 LIPEES

51 Jornada electoral Jornada Electoral 1-jul-2018 1-jul-2018
Art. 159 y octavo transitorio 

LIPEES

52 Jornada electoral
Sesión Permanente del Consejo General, así como de los consejos distritales y municipales 

electorales para dar seguimiento al desarrollo de los comicios. 
1-jul-2018 1-jul-2018

Art. 9 numeral 4 del Reglamento 

de Sesiones del Consejo 

General del Instituto Estatal 

Electoral

53 Resultados Inicio y cierre de la publicación de los resultados electorales preliminares. 1-jul-2018 2-jul-2018
Art- 353 numeral 3 Reglamento 

de Elecciones

Etapa de jornada electoral

Etapa de resultados y declaración de validez



54 Paquetes electorales Funcionamiento y operación de los mecanismos de recolección de paquetes electorales. 1-jul-2018 2-jul-2018
Art. 333 Reglamento de 

Elecciones

55 Paquetes electorales

Remisión de los paquetes electorales por los presidentes de las mesas directivas, así como 

recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales por parte de los consejos 

municipales electorales.

1-jul-2018 2-jul-2018

Artículo 246 y 383 así como el 

anexo 8.1 y 14 del Reglamento 

del elecciones, Art. 299 de la 

LGIPE, y 240 de la LIPEES

56 Paquetes electorales
Remisión de los paquetes electorales por los presidentes de los consejos municipales a los 

consejos distritales.
2-jul-2018 2-jul-2018

Artículo 240, 241 y 242 de la 

LIPEES, 383 así como el anexo 

8.1 y 14 del Reglamento del 

elecciones.

57 Resultados Cómputo distrital, declaración de validez y expedición de constancias respectivas. 4-jul-2018 5-jul-2018 Art. 249 y 250 y 254 LIPEES

58 Resultados Cómputo municipal, declaración de validez y expedición de constancias respectivas. 4-jul-2018 6-jul-2018 Art. 255 y 256, 258 y 260 LIPEES

59 Resultados Asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional. 30-jul-2018 Art. 121 fracción LXVIII LIPEES

60 Resultados
Fecha limite para la designación de los diputados de representación proporcional por parte 

del Consejo General
30-jul-2018

Art. 121 fracción XV de la 

LIPEES y Artículo Cuarto 

transitorio del decreto 138

61
Observadores 

electorales

Plazo para que los observadores electorales presenten los respectivos informes de 

actividades.
2-jul-2018 31-jul-2018

Art. 211 numeral 1 y 4 

Reglamento de Elecciones

62
Observadores 

electorales
Publicación de los informes de observadores electorales. 1-ago-2018 31-ago-2018

Art. 211 numeral 4 Reglamento 

de Elecciones



63 Toma de protesta Toma de protesta a los diputados de mayoría relativa y representación proporcional. 1-sep-2018 1-sep-2018

Art. 35 Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de 

Sonora

64 Toma de protesta Toma de protesta a los integrantes de los 72 ayuntamientos. 16-sep-2018 16-sep-2018

Art. 131 Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de 

Sonora


