COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL

México, Distrito Federal, a 28 de diciembre de 2015.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, y 44 inciso j), del
Estatuto de Morena; el Comité Ejecutivo Nacional emite el siguiente:
ACUERDO SOBRE EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE
CANDIDATOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2015- 2016

CONSIDERANDO
Primero. – Que, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua,
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; habrá elección de Gobernador, diputados
locales y ayuntamientos.
Segundo. – Que, en el Estado de Baja California sólo se elegirán
Ayuntamientos y diputados de mayoría relativa y representación proporcional;
en el estado de Puebla, sólo se elegirá Gobernador del Estado; y en Veracruz
solo se elegirán diputados de mayoría relativa y representación proporcional; y
Gobernador del Estado.
Tercero. – La Comisión Nacional de Elecciones, con base en sus atribuciones
establecidas en el Estatuto de Morena, entregó al Comité Ejecutivo Nacional las
propuestas de Convocatorias para cada uno de los Estados señalados con
antelación; para el proceso de selección interna de candidatos que
representaran a Morena en los procesos electorales correspondientes.
Cuarto. - Que, el Comité Ejecutivo Nacional en sesión de fecha 28 de
diciembre de dos mil quince, realizó la revisión exhaustiva y discusión de los
puntos que consideró necesarios respecto de las convocatorias propuestas por
la Comisión Nacional de Elecciones y al no encontrar deficiencia alguna,
ACUERDA
Primero. - Se aprueban en sus términos las Convocatorias propuestas por la
Comisión Nacional de Elecciones, para cada uno de los Estados en Proceso
Electoral.
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Segundo. – Publíquense a más tardar el 30 de diciembre, las Convocatorias
correspondientes en la página http://morena.si para conocimiento de los
militantes y en los estrados de esta sede nacional. Asimismo, hágase el aviso
correspondiente en un diario de circulación nacional para mayor difusión y
conocimiento.
Atentamente

Comité Ejecutivo Nacional
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