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ACTIVIDADES RELEVANTES A DESARROLLAR CON MOTIVO DEL PROCESO 
ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO (MAYO DE 
2010 - MARZO DE 2011). 
 

FECHA ACTIVIDADES PREVIAS 
 

1º de marzo 2010 Fecha límite para el acreditamiento de los partidos políticos nacionales ante el IEEG 
para participar en el proceso electoral. 

 
FECHA 

 

 
ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL 

 
 

MAYO 
15 de mayo Inicio del Proceso Electoral de Gobernador. 
A partir del inicio del 
proceso interno del 
partido político 

Separación del cargo de los funcionarios públicos que pretendan postularse como 
precandidatos. 

Del 15 de mayo al 09 de 
enero de 2011 

Periodo de recepción de solicitudes de acreditación de observadores electorales. 

Del 23 al 29 de mayo Designación de los presidentes y consejeros electorales de los Consejos Distritales 
Electorales. 

 
JUNIO 

30 de junio Instalación de los Consejos Distritales Electorales. 
 

JULIO 
Del 1º al 15 de julio Acreditación de los representantes de los partidos políticos ante los Consejos 

Distritales Electorales. 
 

AGOSTO 
Del 22 al 28 de 
agosto  

Registro de la Plataforma Electoral.  

 
SEPTIEMBRE 

Del 5 al 11 de 
septiembre 

Aprobación de los gastos de campaña. 

Del 5 al 11 de 
septiembre 

Aprobación del financiamiento para actividades tendientes a la obtención del voto. 

Del 8 al 13 de 
septiembre 

Plazo para la presentación de los informes de precampaña ante la Comisión de 
Fiscalización y Financiamiento Público. 

14 de septiembre Conclusión de los procesos internos de los partidos políticos. 
29 de septiembre Fecha límite para presentar la solicitud de convenio de coalición. 

 
OCTUBRE 

14 de octubre Fecha límite para resolver sobre los informes financieros de las precampañas 
electorales. 

14 de octubre Fecha límite para el retiro de la propaganda utilizada en la precampaña electoral, a 
cargo de los partidos políticos. 

Del 15 al 30 de 
octubre 

Periodo de registro de candidatos a gobernador. 
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NOVIEMBRE 
2 de noviembre Aprobación del registro de candidatos. 
Del 3 de noviembre 
del 2010 al 26 de 
enero del 2011 

Periodo de campaña electoral. 

En el mes de 
noviembre 

Recorrido por las secciones electorales para la ubicación de casillas. 

Del 3 de noviembre 
de 2010 al 26 de 
enero de 2011 

Debates de  candidatos. 

 
DICIEMBRE 

Del 12 al 18 de 
diciembre 

Aprobación de la lista de ubicación de casillas. 

Del 19 al 25 de 
diciembre 

Primera publicación de la lista de ubicación de casillas. 

 
ENERO 

Del 2 al 8 de enero Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas con su respectiva integración. 
9 de enero 
 

Fecha límite para presentar solicitud como observador electoral. 

14 de enero Entrega de boletas, actas, formatos de documentación y demás material, a los 
presidentes de los consejos distritales. 

16 de enero Fecha límite para solicitar el registro de representantes generales y ante casilla. 
19 de enero Sustitución de representantes de partidos políticos ante casilla. 
Del 24 de enero y 
hasta la hora que 
determine el 
Consejo General 
del día de la 
elección 

Periodo de prohibición para que las personas físicas o morales, se abstengan de 
publicar encuestas o sondeos de opinión. 

26 de enero Conclusión de la campaña electoral. 
26 de enero Inicio del periodo para la presentación de los informes de campaña. 
30 de enero Jornada Electoral 

 
FEBRERO 

2 de febrero Cómputo distrital de la elección de gobernador. 
6 de febrero Cómputo estatal de la elección de gobernador. 
Del 31 de enero al 
1º de marzo 

Periodo para el retiro de la propaganda electoral. 

 
 
 
 
 
 

Una vez que 
queden firmes y 
definitivos los 
resultados del 
proceso electoral 

Conclusión del Proceso Electoral 

 


