CALEN
NDARIO ELECTORA
E
AL 2015-20
016

ACTIV
VIDAD

PLAZOSS

FUND
DAMENTO

Iniccio de periodo orrdinario del proce
eso electoral por el
e Consejo Generral del
Insstituto Electoral de
e Tamaulipas.

13 de septiembree de 2015

Artículos 107
7, párrafo tercero
o y
204, párrafo ttercero LEET

Expedición de la convocatoria pa
ara la acreditación de Observa
adores
Ele
ectorales.

A parttir de la etapa dee preparación de
la elec
cción y hasta el 30 de abril de
2016.

Artículos 7, fracción IV, 65 y
110, fracción
n XXXVII LEET y
217, inciso c)), LGIPE

Ce
elebrar convenio
os de coordinac
ción y colaboración con el Instituto
Na
acional Electoral.

a 31 de octubre dde 2015
Del 1 al

Artículo
LEET

El Consejo Genera
al emita la convoc
catoria para desiignar a los Consejeros
que
e integraran los Consejos
C
Distritalles y Municipales
s.

A más
s tardar 15 de octtubre de 2015

Artículo 141,, párrafo segund
do,
LEET

Fe
echa en que el Consejo Generral determina los
s topes de gastos de
pre
ecampaña por prrecandidato y tipo
o de elección pa
ara la que se pre
etenda
serr postulado.

A más
s tardar en el mees de noviembre
de 201
15

Artículo 219 L
LEET

El Consejo Genera
al designa a los Consejeros que
e deberán integrrar los
Co
onsejos Distritales
s y Municipales.

A más
s tardar 10 de diciiembre de 2015

Artículo 141, párrafo tercero,
LEET

Pre
esentar ante el Consejo Genera
al las plataforma
as electorales pa
ara el
pro
oceso electoral qu
ue corresponda.

A más
s tardar 10 de diciiembre de 2015

Artículo 233, LEET

Em
misión, por parte del Consejo Ge
eneral de la conv
vocatoria dirigida a los
ciu
udadanos interesa
ados en postulars
se como candidattos independiente
es.

A más
s tardar 15 de diciiembre de 2015

Artículo 14, L
LEET



110
0,

fracción

LX
XVI

**



A partir de la expe
edición de los lineaamientos que emita el INE.
Modificado mediiante Fe de Erratas aprobada en Sesió
ón No. 10, Extraord
dinaria de fecha 31
1 de octubre de 20115

**
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Pla
azo en el cual los ciudadanos comunicarán al Consejo Gene
eral la
inte
ención de postula
ar su candidatura
a independiente a un cargo de ele
ección
popular.

6 de diciembre deel 2015 hasta 3
Del 16
días antes
a
del inicio ddel periodo para
recaba
ar el apoyo corresspondiente

Artículo 15, párrafo segund
do,
LEET

Inicia plazo para
a que los ciud
dadanos que pretendan postular su
ca
andidatura indepe
endiente a los carrgos Gobernador,, Diputados de Mayoría
M
Re
elativa y Ayuntam
mientos, deberán presentar ante
e Consejo Gene
eral su
ma
anifestación de.

16 de diciembre del 20 15

Loss partidos políticos determina
an, conforme a sus estatuto
os, el
pro
ocedimiento aplic
cable para la sele
ección de sus ca
andidatos a carg
gos de
ele
ección popular según la elección de
d que se trate.

A más
s tardar 17 de diciiembre de 2015

Artículo 212,, párrafo segund
do,
LEET

El partido político, a través de su dirigencia
d
estatall, informa al IETA
AM el
pro
ocedimiento de se
elección de sus candidatos.
c

A más
s tardar 20 de diciiembre de 2015

do,
Artículo 213,, párrafo segund
LEET

Iniccia plazo para que
q
los partidos políticos se inte
egren a los Con
nsejos
Disstritales y Municip
pales, a través de
e sus representan
ntes.

Pla
azo en el cual los
s aspirantes a can
ndidatos independ
dientes podrán re
ealizar
acttos tendientes a recabar
r
el porcen
ntaje de apoyo ciu
udadano requerid
do.

o de los diez díass anteriores a la
Dentro
sesión
n de instalación del organismo
de que
e se trate (se insstalarán del 3 al
9 de enero de 2016)
A partir del día siguien te a la fecha en
que los
l
ciudadanos adquieran la
calidad
d de aspirante a candidatos
indepe
endientes.

Artículo 15 de la LET, Numeral 8,
incisos a) y b) de los LOPRCI

Artículos 147
7, 155 y 165, LEET

Artículo16, LE
EET

Pla
azo para que los
s Consejos Distrittales y Municipalles celebren su sesión
s
de instalación.

Del 3 al
a 9 de enero de 22016

Artículos 147
7 y 155, LEET

Pla
azo para que el Consejo
C
General haga público, el calendario oficia
al para
el rregistro de candid
datos aplicable al proceso electora
al correspondientte.

Del 1 al
a 31 de enero dee 2016

do,
Artículo 225,, párrafo segund
LEET
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Iniccia plazo para qu
ue los partidos po
olíticos que no hayan acreditado a sus
rep
presentantes puedan hacerlo ante
e el organismo res
spectivo.

10 de enero de 2016
(Dentrro de los 30 díass siguientes a la
fecha de instalación deel organismo de
que se
e trate)

Artículo167, L
LEET

Co
oncluye plazo pa
ara que los ciu
udadanos que pretendan
p
postular su
can
ndidatura independiente al cargo de Gobernador, presente ante Co
onsejo
Ge
eneral su manifes
stación de intenció
ón.

16 de enero de 2016

Artículo 15, LET; Numeral 8,
inciso a), LOP
PRCI

20 de enero de 2016

Artículo 89, párrafo
fracción I, LE
EET

****

20 de enero de 2016

Artículo 92, p
párrafo 1, LGPP

Iniccia plazo de pre
ecampañas de la
a elección de go
obernador, diputa
ados y
ayu
untamientos.

20 de enero 2016

Artículo 214, LEET; Numeral 8,
inciso b), LOP
PRCI

Iniccia plazo de la etapa
e
de la obten
nción del apoyo ciudadano aspira
ante a
can
ndidatura independiente al cargo de
d Gobernador.

20 de enero 2016

Artículos 16 y 214, LET; 20,
2
apartado D, C
CPET

Co
oncluye plazo pa
ara que los ciu
udadanos que pretendan
p
postular su
can
ndidatura independiente a los carrgos de Diputado
os de Mayoría Re
elativa
y A
Ayuntamientos, presenten
p
ante Consejo
C
General su manifestació
ón de
inte
ención.

26 de enero de 2016

15 de la LET

**
***

Fecha límite parra que los partid
dos políticos que
e decidan integra
ar una
can
ndidatura común
n, presenten ante
e el IETAM, conv
venio firmado po
or sus
rep
presentantes y dirrigentes.

tercero,

**

**

Fecha límite pa
ara presentar so
olicitudes de regiistro de convenios de
coa
alición.

**

Modificado y/o eliminado
e
mediante
e Fe de Erratas aprrobada en Sesión No.
N 10, Extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2015
Modificado med
diante Acuerdo IETTAM/CG‐25/2015 en
e Sesión No. 18, Exxtraordinaria de feecha 28 de diciembbre de 2015
**** Modificado me
ediante Acuerdo IETTAM/CG‐23/2015 en
e Sesión No. 16, Extraordinaria
E
de feecha 15 de diciembbre de 2015
***
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Iniccia plazo de la etapa
e
de la obten
nción del apoyo ciudadano aspira
ante a
can
ndidatura independiente a los carrgos de Diputado
os de Mayoría Re
elativa
yA
Ayuntamientos.

30 de enero 2016

Artículos 16 y 214, LET; 20,
2
apartado D, C
CPET

Co
oncluye plazo parra que los partido
os políticos que no
n hayan acredittado a
suss representantes puedan hacerlo ante el órgano re
espectivo.

8 de fe
ebrero de 2016

Artículo167, L
LEET

Co
oncluye plazo de la etapa de la ob
btención del apoy
yo ciudadano asp
pirante
a ccandidatura independiente a los cargos de Gobernador, Diputad
dos de
Ma
ayoría Relativa y Ayuntamientos.
A

28 de febrero 2016

Artículos 16 y 214, LET; 20,
2
apartado D, C
CPET

Iniccia plazo para que el Consejo
o General del Instituto Electorral de
Tamaulipas emita la
a Declaratoria de
e quienes tendrán
n derecho a regis
strarse
com
mo candidatos independientes.

29 de febrero 2016

Artículo 27, L
LET

F
Fecha límite para que el Cons
sejo General em
mita los lineamientos
corrrespondientes so
obre propaganda
a impresa o electrrónica.

3 de marzo
m
de 2016

Artículo 258, LEET

Co
oncluye plazo pa
ara que el Cons
sejo General del Instituto Electorral de
Tamaulipas emita la
a Declaratoria de
e quienes tendrán
n derecho a regis
strarse
com
mo candidatos independientes.

4 de marzo
m
2016

Artículo 27, L
LET

**

19 de marzo de 2016 (G
Gobernador)
Fecha límite para que
q los partidos políticos,
p
precand
didatos y simpatiz
zantes
retiren su propagan
nda electoral de precampaña
p
para su reciclaje
Fecha límite para que los partidos
s políticos resuellvan, en definitiv
va, los
me
edios de impugnación internos que
q
se interpongan con motivo de
d los
ressultados de los prrocesos de selec
cción interna de candidatos
c
a carg
gos de
ele
ección popular.
**

23 de
e marzo de 201 6 (Diputados y
Ayunta
amientos)
22 de marzo de 2016

Modificado y/o eliminado
e
mediante
e Fe de Erratas aprrobada en Sesión No.
N 10, Extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2015
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Artículo 210
0, párrafo cuarrto,
LEET

do,
Artículo 218,, párrafo segund
LEET
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Pla
azo para el registro y sustitución de candidatos a Gobernador.
G

Del 23
3 al 27 de marzo dde 2016

Artículos 225
5, fracción I y 22
28,
fracción I LE
EET

Pla
azo para el registro y sustitución de candidatos a Diputados por ambos
a
principios y a integrrantes de Ayuntam
mientos.

Del 27
7 al 31 de marzo dde 2016

Artículos 225
5, fracción II y 22
28,
fracción I LEE
ET

Pla
azo para la aprob
bación del registro
o de los candidato
os a Gobernadorr.

Del 28
8 al 30 de marzo dde 2016

Artículo 227, fracción I, LEET

Iniccia plazo para que los candidatos independientes a Goberrnador
acrrediten a sus reprresentantes ante los organismos electorales.
e

31 de marzo de 2016

Artículo 42, párrafo segund
do,
LEET

Iniccia plazo para que los entes públicos suspe
endan la difusió
ón de
pro
opaganda guberrnamental en lo
os medios de comunicación social.
s
Ele
ección de Gobern
nador.

3 de abril de 2016

Artículo 208, LEET

Pla
azo para aprobac
ción del registro de candidatos a Diputados por ambos
a
principios y a integrrantes de ayuntam
mientos.

Del 1 al
a 3 de abril de 20016

T
Artículo 227, fracción II, LEET

Iniccia periodo de ca
ampaña electoral de los candidatos
s a Gobernador.

3 de abril de 2016

Artículo 255, fracción I, LEET

**

**

Eliminado mediante Fe de Erratas aprobada
a
en Sesión
n No. 10, Extraordinaria de fecha 31 de
d octubre de 20155
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**

Iniccia periodo de campaña
c
electora
al de los candid
datos a Diputado
os por
am
mbos principios e integrantes de Ay
yuntamiento

18 de abril de 2016

Artículo 255, fracción II, LEET
T

Co
oncluye plazo para acreditación de
e Observadores Electorales.
E

30 de abril de 2016

Artículos 7, fracción IV, 65 y
110, fracción XXXVII LEET

Fecha límite para su
ustituir a candida
atos en caso de re
enuncia.

25 de mayo de 2016

Artículos 228
8, fracción II y 23
34,
párrafo segun
ndo, LEET

Fecha límite para que los Consejos Distritales registrren los nombramientos
de representantes generales.
g

25 de mayo de 2016

T
Artículo 148, fracción V, LEET

Fecha límite parra que los Consejos
C
Munic
cipales registren
n
nombramientos de representantes de
d partido ante las
s casillas.

25 de mayo de 2016

T
Artículo 156, fracción V, LEET

30 de mayo de 2016

Artículo 270, párrafo segundo
LEET

30 de mayo de 2016

Artículo 262, LEET

los

Fecha límite para que
q el Colegio de
e Notarios publique los nombres de
d los
nottarios y los lugare
es de adscripción
n del día de la ele
ección.
**

Inicia plazo pa
ara que los Co
onsejos Municipa
ales entreguen a los
Pre
esidentes de las mesas directivas
s de casilla la doc
cumentación y ma
aterial
ele
ectoral.

**

Modificado mediiante Fe de Erratas aprobada en Sesió
ón No. 10, Extraord
dinaria de fecha 31
1 de octubre de 20115
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Fecha límite para distribuir o colocarr propaganda elec
ctoral.

1 de ju
unio de 2016

Artículo 211, LEET

Co
oncluye plazo para
p
las camp
pañas electorale
es de candidattos a
Go
obernador, Diputados por amb
bos principios y a integrante
es de
Ayuntamientos.

1 de ju
unio de 2016

Artículo 255
5, fracción I y II.
LEET

Pla
azo que prohíbe la distribución o colocación
c
de pro
opaganda electora
al.

Del 2 al
a 4 de junio de 22016

Artículo 240, LEET

Pla
azo que prohíbe la celebración, difusión,
d
reunione
es o actos públic
cos de
cam
mpaña, de propaganda o de prose
elitismo de caráctter electoral.

Del 2 al
a 5 de junio de 22016

Artículo 255
5, último párra
afo,
LEET

C
Concluye plazo para que los Consejos
C
Municip
pales entreguen a los
Pre
esidentes de las mesas directivas
s de casilla la doc
cumentación y ma
aterial
ele
ectoral.

3 de ju
unio de 2016

Artículo 262, LEET

Día
a de la jornada electoral.
e

5 de ju
unio de 2016

afo
Artículos 17
73 y 204, párra
cuarto, LEET
T

Día
a que permanec
cerán abiertas la
as agencias del ministerio públic
co, los
juzzgados de primera
a instancia y los juzgados
j
locales..

5 de ju
unio de 2016

Artículo 269, LEET

Có
ómputo municipal de la elección de
e integrantes de los ayuntamientos.

7 de ju
unio de 2016

Artículo 276, LEET

**

**

Modificado y/o eliminado
e
mediante
e Fe de Erratas aprrobada en Sesión No.
N 10, Extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2015
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Có
ómputo distrital de
d la elección de
e Gobernador y Diputados por ambos
a
principios.

7 de ju
unio de 2016

Artículo 281, LEET

Có
ómputo estatal de
e la elección de Gobernador,
G
cómputo final de dipu
utados
porr el principio de
e RP y asignació
ón de regidores de RP y emisió
ón de
decclaratorias de vallidez de la elecció
ón.

11 de junio
j
de 2016

Artículo 285, LEET

Fecha límite para que
q
el Consejo General
G
efectúe el cómputo total de la
ele
ección de Diputados por el princiipio de representtación proporcion
nal, la
decclaración de valid
dez y otorgar las constancias resp
pectivas.

30 de junio
j
de 2016

Artículo110, ffracción XVIII,
LEET

Fecha límite para que
q
se resuelva los recursos de
e inconformidad de
d las
ele
ecciones de Diputtados, Ayuntamie
entos y Gobernad
dor.

20 de agosto de 2016

Artículo 75 LM
MIET

G
GLOSARIO
L
LGIPE: Ley Gene
eral de Instituciones y Procedimien
ntos Electorales.
C
CPET: Constitució
ón Política del Es
stado de Tamaulipas.
L
LEET: Ley Electoral del Estado de
e Tamaulipas.
L
LGPP: Ley Generral de Partidos Po
olíticos.
L
LMIET: Ley de Me
edios de Impugna
ación Electorales
s de Tamaulipas.
L
LO: Lineamientos
s Operativos para
a la Postulación y Registro de Can
ndidaturas Indepe
endientes del Insttituto Electoral de
e Tamaulipas.
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