
 
 

Tercer Consejo del Plantel Casa Libertad 

CALENDARIO ELECTORAL 

 

NOVIEMBRE DE 2016 

21 

Día inhábil 

22 

Sesión Extraordinaria del 3CP 

Solicitud a CC publicación de 

la convocatoria 

23 

Publicación en página web y 

medios electrónicos de:  

La convocatoria  

El aviso para la conformación 

de los Órganos Colegiados 

Electorales: Colegio Electoral y 

Comité de Impugnaciones 

Y Convocatoria de renovación 

del Consejo de plantel 

24 

Inicio de recepción de 

solicitudes para integrar órganos 

electorales 

Cubículo 33  

Recepción de solicitudes para 

integrar órganos electorales 

25 

Recepción de solicitudes para 

integrar órganos electorales 

28 

Recepción de solicitudes para 

integrar órganos electorales 

29 

Sesión de Consejo de plantel 

para información de solicitudes 

para integrar órganos 

electorales 

 

Si se tienen suficientes 

solicitudes, se instalan órganos 

electorales 

 

Publicación de integración de 

órganos electorales 

 

En caso necesario, Consejo de 

plantel decide el mecanismo 

para integrar los órganos 

electorales conforme al RME 

30 

Consejo de plantel publica el 

procedimiento para integrar 

órganos electorales 

1 2 

  



 
 

Tercer Consejo del Plantel Casa Libertad 

DICIEMBRE 2016 

   1 

 

2  

Consejo de plantel lleva a 

cabo el procedimiento e 

informa a los integrantes de 

la comunidad que asumirán 

las tareas de los órganos 

electorales 

5 6 

Instalación y publicación 

definitiva de la 

conformación de los 

órganos electorales 

7 

 

8 

Fin del plazo para las sesiones 

del Colegio Electoral y el 

Comité de Impugnaciones 

para constituirse y elegir 

Secretario Técnico y Relator. 

 

Recabar información 

necesaria para las elecciones 

en las áreas correspondientes 

9 

12 13 

Publicación de padrones 

electorales 

 

Inicio de período de 

solicitudes de corrección a 

padrones electorales 

13 de diciembre de 2016 a 

30 de enero de 2017 

 

14 15 16 

19 20 21 22 23 

Vacaciones de invierno 

26 de diciembre de 2016 al 6 de enero de 2017 

  



 
 

Tercer Consejo del Plantel Casa Libertad 

ENERO DE 2017 

9 

Colegio electoral promueve la 

Convocatoria para la elección 

del Cuarto Consejo de plantel 

9 a 19 de enero de 2017 

10 11 12 13 

16  

Período de registro de 

aspirantes a integrar el Cuarto 

Consejo de plantel Casa 

Libertad  

23 al 26 

17  

Período de registro de 

aspirantes a integrar el Cuarto 

Consejo de plantel Casa 

Libertad  

 

18 

Registro de aspirantes a 

integrar el Cuarto Consejo de 

plantel Casa Libertad  

 

19 

Registro de aspirantes a integrar 

el Cuarto Consejo de plantel 

Casa Libertad  

 

Publicación de aspirantes 

registrados 

 

20 

Periodo de impugnación a los 

aspirantes registrados 

 

23 

Inicio de semestre 2017-I 

 

Periodo de impugnación a los 

aspirantes registrados 

 

 

24 

Periodo de impugnación a los 

aspirantes registrados 

 

En su caso, envío de 

impugnaciones de registros al 

Comité de impugnaciones 

25 

Comité de impugnaciones 

analiza recursos presentados 

26 

Comité de impugnaciones 

presenta resoluciones a los 

recursos presentados. 

 

27 

Colegio electoral emite 

constancias a candidatos y 

publica la lista de candidatos 

para integrar el Cuarto 

Consejo de plantel Casa 

Libertad. 

 

Entrega de materia electoral. 

 

Inicio de actos de difusión  

30 

Actos de difusión 

 

Publicación de padrones 

electorales definitivos.  

 

 

31 

Actos de difusión 

   

  



 
 

Tercer Consejo del Plantel Casa Libertad 

FEBRERO DE 2017 

 

  1 

Actos de difusión 

 

 

2 

Actos de difusión  

3 

Actos de difusión  

6 

Veda electoral 

 

7 

Jornada electoral  

 

Inicio de periodo de 

impugnación de jornada 

electoral 

 

8 

Periodo de impugnación de 

jornada electoral 

 

9 

Periodo de impugnación de 

jornada electoral 

 

 

10 

Envío de impugnaciones al 

Comité de impugnaciones. 

 

En caso de no presentarse 

impugnaciones, el Colegio 

electoral entrega constancia 

de elección a consejeros y 

califica la elección. 

 

13 

Período de resolución de 

impugnaciones 

14 

Período de resolución de 

impugnaciones 

 

15 

Publicación de resoluciones 

del Comité de 

impugnaciones 

 

Colegio electoral entrega 

constancias de elección a 

consejeros electos 

16 

 

 

17  

Coordinación del plantel 

instala el Cuarto Consejo 

de plantel Casa Libertad 

20 

 

 

 

21 22 23 24 

27 

 

 

 

28    

 

 

 


