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ACTIVIDAD 

 
PERIODO 

SEPTIEMBRE 2017 

 
Inicio del proceso electoral 

7 Septiembre de 2017. 
 

OCTUBRE 2017  

 
Expedición de la convocatoria para la elección 
de Diputados (partidos políticos, coaliciones y 
candidatos independientes). 

 
Octubre – Noviembre de 2017 

Expedición de la convocatoria para la elección 
de Ayuntamientos (partidos políticos, 
coaliciones y candidatos independientes). 

 
Octubre – Noviembre de 2017 

NOVIEMBRE 2017  

Presentación de escrito de intención y 
documentación anexa de los ciudadanos que 
aspiren a la candidatura independiente 

 
Del 30 de noviembre al 28 de diciembre 2017 

DICIEMBRE 2017  

Plazo para recabar apoyo ciudadano para 
candidaturas independientes.  
 

Del 29 de Diciembre de 2017 al 6 de febrero 
de 2018 

  

ENERO 2018 

Precampañas Electorales 
 

Del 3 de enero al 11 de febrero de 2018 

Presentación de la solicitud de registro de 
convenio de coalición 

A más tardar el 3 de enero de 2018 

Resolución sobre la solicitud de registro de 
coalición 

 

A más tardar dentro de los 10 días 
siguientes a la presentación del Convenio 

de Coalición 

Presentación para el registro de las plataformas 
electorales por parte de los partidos políticos 
 

 
Del 1º al 15 de enero de de 2018 

FEBRERO 2018  

 
Presentación de las plataformas electorales por 
parte de los candidatos independientes 

 

 
9 de febrero de 2018 

MARZO 2018  

Registro de las plataformas electorales de 
partidos políticos 

A más tardar el 30 de marzo de 2018 
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Resolución respecto del registro preliminar de 
candidatos independientes 
 

A más tardar el 30 de marzo de 2018 

Plazo para el registro de candidatos a cargos 
de elección popular 

Del 31 de marzo al 14 Abril de 2018 

Sustitución libre de candidatos 
 

Del 31 de marzo al 14 Abril de 2018 
 

ABRIL 2018 

Sustitución de candidaturas por renuncia 
 

Del 15 de abril al 15 de junio de 2018 

Sustitución de candidaturas por fallecimiento, 
inhabilitación, cancelación o incapacidad 
 

Del 15 de abril al 30 de junio de 2018 

Sesión Especial para determinar la procedencia 
o improcedencia del registro de candidaturas 
 

A más tardar el 20 de abril de 2018 

Inicio de las campañas electorales Del 29 de abril al 27 de junio de 2018 

JUNIO 2018 

Conclusión de las campañas electorales 
 

27 de junio de 2018 

JULIO 2018 

Jornada Electoral Domingo 1 de julio de 2018 

Cómputos Distritales y Municipales 
 

4 de julio de 2018 

 
Declaración de validez y entrega de Constancia 
de Mayoría Relativa de Diputados y 
Ayuntamientos 
 

 
 

4 de julio de 2018 

  
Cómputos Estatales 

 
8 de julio de 2018 

SEPTIEMBRE 2018 

Conclusión del Proceso Electoral 
 

A más tardar el 15 de septiembre de 2018 

 


