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CALENDARIO ELECTORAL 2019 

 

ENTIDAD TIPO DE 

ELECCIÓN 

INICIO DEL 

PROCESO 

PRECAMPAÑAS ELECTORALES REGISTRO DE 

CANDIDATOS 

CAMPAÑAS ELECTORALES JORNADA 

ELECTORAL 

FECHA DE 

TOMA DE 

POSESIÓN 

 

AGUASCALIENTES  

 

AYUNTAMIENTOS (11) 

 

07 de octubre de 

2019 

Podrán iniciar a partir del 10 de febrero y 

culminarán el 01 de marzo de 2019 

Podrán iniciar a partir del 10 de febrero y 

culminarán el 11 de marzo de 2019 

(La legislación local de Aguascalientes establece 

distintos periodos de precampaña y campaña, 

dependiendo si el municipio tiene más o menos 

de cuarenta mil habitantes.) 

 

Se llevarán a cabo del 15 de abril al 29 de 

mayo de 2019 

Se llevarán a cabo del 30 de abril al 29 de 

mayo de 2019 

(La legislación local de Aguascalientes 

establece distintos periodos de precampaña y 

campaña, dependiendo si el municipio tiene 

más o menos de cuarenta mil habitantes.) 

 

02 de junio de 

2019 

 

 

BAJA CALIFORNIA  

GOBERNADOR   

 

09 de septiembre 

de 2019 

Podrán iniciar a parir del 22 de enero y 

culminarán el 02 de marzo de 2019.  
 

Se llevarán a cabo del 31 de marzo al 29 de 

mayo de 2019 
 

 

02 de junio de 

2019 

 

DIPUTADOS MR (17)  

 

 

Podrán iniciar a parir del 22 de enero y 

culminarán el 20 de febrero de 2019. 

 

 

Se llevarán a cabo del 31 de marzo al 29 de 

mayo de 2019 

 

DIPUTADOS RP (8) 

AYUNTAMIENTOS (5)  

 

 

 

 

 

 

Grupo 1: podrán iniciar a partir del 02 de febrero 

al 06 de marzo de 2019 (33 días) 

Grupo 2: podrán iniciar a partir del 09 de febrero 
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DURANGO AYUNTAMIENTOS (39) 01 de noviembre 

de 2018 

al 06 de marzo de 2019 (26 días) 

Grupo 3: podrán iniciar a partir del 15 de febrero 

al 06 de marzo de 2019 (20 días) 

(La legislación local de Durango establece 

distintos periodos de precampaña y campaña) 

Registro: del 27 de 

marzo al 03 de abril de 

2019 

 

Se llevarán a cabo del 10 de abril al 29 de 

mayo de 2019 

 

02 de junio de 

2019 

QUINTANA ROO  DIPUTADOS MR (15)  

01 de enero de 

2019 

 

Podrán iniciar a partir del 15 de enero y 

culminarán el 13 de febrero de 2019 

Registro: del 09 al 13 de 

marzo de 2019 

 

Se llevarán a cabo del 15 de abril al 29 de 

mayo de 2019 

 

02 de junio de 

2019 

03 de septiembre 

de 2019 

DIPUTADOS RP (10) Registro: del 15 al 20 de 

marzo de 2019 

TAMAULIPAS  DIPUTADOS MR (22) 09 de septiembre 

de 2018 

 

Podrán iniciar a partir del 20 de enero y 

culminarán el 18 de febrero de 2019 

 

 

Se llevarán a cabo del 15 de abril al 29 de 

mayo de 2019 

 

02 de junio de 

2019 

 

DIPUTADOS RP (14) 

PUEBLA 

(EXTRAORDINARIA) 

GOBERNADOR  06 de febrero de 

2019 

 

Podrán iniciar a partir del 24 de febrero y 

culminarán el 05 de marzo de 2019 

 

 

Se llevarán a cabo del 24 de febrero al 5 de 

marzo de 2019 

 

02 de junio de 

2019 

 

AYUNTAMIENTOS (5) 

 

 
Fuente: Datos obtenidos del sitio web de Instituto Nacional Electoral, https://ine.mx/wp-content/uploads/2019/03/Calendario-Electoral-2019actualizado.pdf  (06 de junio de 2022) 
   Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, https://www.iepcdurango.mx/x/img2/documentos/IEPC-CG106-2018%20Calendario%20Proceso%202018-2019.pdf (01 de junio de 2018)  
   Instituto Electoral de Quintana Roo, https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101345/UTVOPL19-ROO-ACPEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y (01 de julio de 2018) 
     
 
Elaboración: Centro de Estudios de la Democracia y elecciones. Laboratorio de Análisis Politológico y Políticas Públicas. 
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