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Integrantes de la estructura partidista: nombre,
apellido paterno, apellido materno.

Gustavo Aguilar Micceli

Métodos de selección de
candidatos

Descripción del método de selección de candidatos

Plazos de selección: fechas de
inicio (día/mes/año), fecha de
termino (día/mes/año)

La selección de candidatos
de MORENA a cargos de
representación popular, tanto
en el ámbito federal como en
el local, se realizará en todos
los casos, sobre la utilización
armónica de los métodos de
elección, insaculación y
encuesta de acuerdo a lo
señalado en el artículo 44 del
Estatuto de Morena.

a. Del total de candidaturas regidas por el principio de representación uninominal, se destinará hasta el 50% de las mismas a personalidades externas.

Los plazos de selección serán
Las condiciones de elegibilidad o requisitos de los
determinados dependiendo el inicio candidatos se ajustan a lo establecido en la
del proceso electoral en cada
Constitución Política de los Estados Unidos
entidad federativa; tomando en
Mexicanos, a las leyes locales electorales y a lo
consideración las fechas de inicio dispuesto en el Estatuto de Morena; así mismo, se
del proceso electoral
hace una Calificación de los perfiles de los aspirantes
correspondiente, tanto en el ámbito a las candidaturas correspondientes, por parte de la
federal, como estatal y municipal; Comisión Nacional de Elecciones, tomando en
dichos plazos son establecidos en consideración la experiencia de los participantes, así
la convocatoria respectiva que para como el trabajo político realizado y la aceptación
tal efecto se emita.
entre la ciudadanía.

Tipos de candidaturas de las que supervisa
su proceso de selección.

Gobernadores, diputados locales,
presidentes municipales o alcaldes.

b. Las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares.
c. Las candidaturas externas serán presentadas por la Comisión Nacional de Elecciones al Consejo Nacional de Morena para su aprobación final.
d. Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados, y regidas bajo el principio de representación proporcional, se seleccionarán de acuerdo al método de
insaculación. Para tal efecto, previamente se realizarán Asambleas Electorales Distritales simultáneas en todos los distritos electorales del país, o de la entidad federativa si se trata de
comicios locales, a las que serán convocados todos los afiliados a MORENA a través de notificaciones domiciliarias y de la publicación del día, hora y lugar de cada reunión en un diario
de circulación nacional, con por lo menos 30 días de anticipación.
e. Los afiliados a MORENA elegirán en la asamblea distrital que les corresponda hasta diez propuestas (cinco hombres y cinco mujeres) por voto universal, directo y secreto. Cada
afiliado podrá votar por un hombre y una mujer. Los cinco hombres y cinco mujeres que tengan más votos participarán, junto con los diez electos en cada uno de los demás distritos -de la
circunscripción, en el caso federal, y de la misma entidad, en el caso local, en el proceso de insaculación.
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Alejandro Álvarez Fernández

Gobernadores, diputados locales,
presidentes municipales o alcaldes.

f. La Comisión Nacional de Elecciones, en presencia del Comité Ejecutivo Nacional, la Mesa Directiva del Consejo Nacional y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, realizará el
proceso de insaculación frente al conjunto de afiliados propuestos por las asambleas distritales.
g. El proceso de insaculación se realizará, en el caso federal, por cada circunscripción, y en el caso local, por entidad federativa. Cada precandidato que resulte insaculado se ubicará
secuencialmente en orden de prelación de la lista correspondiente. El primero que salga insaculado ocupará el primer lugar disponible y así sucesivamente hasta completarla. A efecto de
cumplir lo que marca la Ley en materia de equidad de géneros en la asignación de las candidaturas, se procederá a realizar por separado la insaculación de hombres y mujeres; y una
vez terminada dicha insaculación se intercalarán los resultados para que por cada dos lugares uno sea para una mujer y otro para un hombre o viceversa.
h. Para efectos del presente, se entiende por insaculación la acción de extraer de una bolsa, una esfera o una urna nombres o números al azar para realizar un sorteo.
i. Las convocatorias a los procesos de selección de candidatos de MORENA serán emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones.
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Francisco Javier de la Huerta Cotero

Gobernadores, diputados locales,
presidentes municipales o alcaldes.

j. Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir - también por voto universal, directo y secreto- hasta cuatro afiliados para participar en la encuesta que se realizará a
fin de determinar las candidaturas uninominales, mismas que corresponderán a quienes se encuentren mejor posicionados. Cada asistente a la Asamblea podrá votar por una persona.
k. Un año antes de la jornada electoral se determinará por el método de insaculación qué distritos serán destinados a candidaturas externas y cuáles serán asignados para afiliados del
partido. En ambos casos, a través de encuestas se determinará quienes serán los candidatos. Dichas encuestas se realizarán en el momento que marque la Ley.
l. En los distritos designados para candidaturas de afiliados de MORENA, se realizará una encuesta entre las propuestas elegidas en la Asamblea Distrital Electoral, resultando candidato
el mejor posicionado. En los distritos destinados a externos será candidato el que resulte mejor posicionado en una encuesta en la que participarán cuatro personalidades seleccionadas
por la Comisión Nacional de Elecciones entre aquellas que acudan a ésta a inscribirse para tal efecto.
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José Alejandro Peña Villa

Gobernadores, diputados locales,
presidentes municipales o alcaldes.

m. No obstante lo anterior, a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y por solicitud expresa del aspirante, en los distritos seleccionados para candidatos externos podrán participar
afiliados a MORENA, y entre los destinados para afiliados del partido podrán participar externos, cuando la propia Comisión presuma que estos se encuentran mejor posicionados o que
su inclusión en dicho distrito potenciará adecuadamente la estrategia territorial del partido. En estos supuestos, el candidato será aquel que tenga el mejor posicionamiento, sin importar
si es externo en un distrito asignado para candidato afiliado, o afiliado del partido en un distrito destinado para candidato externo.
n. La selección de candidatos de MORENA a presidente municipal, gobernador y presidente de la República se regirá por las mismas bases utilizadas para seleccionar candidatos a
diputados por el principio de representación uninominal, a través de las respectivas asambleas electorales municipales, estatales y nacional para elegir las propuestas, entre las cuales se
decidirá por encuesta al candidato. En el caso de los cabildos municipales compuestos por el principio de representación proporcional se aplicará el método de insaculación ya descrito
para los candidatos a diputados por el mismo principio.
o. Las instancias para definir las precandidaturas de MORENA en los diversos procesos electorales son:
1. Asamblea Municipal o Delegacional Electoral
2. Asamblea Distrital Electoral
3. Asamblea Estatal Electoral
4. Asamblea Nacional Electoral
5. Comisión Nacional de Elecciones

2016

Comisión Nacional de Elecciones

Sergio Alejandro Durán Álvarez

Gobernadores, diputados locales,
presidentes municipales o alcaldes.

q. Tanto las Asambleas Municipales Electorales como las Asambleas Distritales Electorales estarán abiertas a la participación de todos los afiliados en dichas demarcaciones. Las
Asambleas Estatales y la Asamblea Nacional se compondrán por delegados electos en las Asambleas Municipales y Distritales, respectivamente. La Asamblea Nacional se compondrá
de al menos 500 y no más de 2500 delegados, su funcionamiento estará precisado en el reglamento correspondiente y seguirá las reglas establecidas en este Estatuto para el caso de
las asambleas distritales. Las bases específicas y el quórum de todas estas Asambleas Electorales se determinarán en las convocatorias correspondientes.
r. En el caso de procesos electorales federales y locales concurrentes, las asambleas de los distritos federales se realizarán en un día distinto a las asambleas de distritos locales, y éstas
en un día diferente a las asambleas municipales electorales.
s. La realización de las encuestas a las que alude este apartado electoral del Estatuto de MORENA estará a cargo de una comisión integrada por tres técnicos especialistas de
inobjetable honestidad y trayectoria elegidos por el Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a este. El resultado de sus sondeos, análisis y dictámenes tendrá un carácter
inapelable.
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Teresa Guadalupe Reyes Sahagún

Gobernadores, diputados locales,
presidentes municipales o alcaldes.

t. En caso de que haya una sola propuesta para alguna de las candidaturas se considerará como única y definitiva.
u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por parte de la Comisión Nacional de
Elecciones, mismos que respetarán el orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las candidaturas a cada
género será presentada al Consejo Nacional para su aprobación final.
v. La Comisión Nacional de Elecciones designará Comisiones Estatales de Elecciones para coadyuvar y auxiliar en las tareas referentes a los procesos de selección de candidatos en
cada entidad.
w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el presente Estatuto serán resueltos por la Comisión
Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus atribuciones respectivas.
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Nohemí Verónica Beraud Osorio

Gobernadores, diputados locales,
presidentes municipales o alcaldes.
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Fabiola Margarita López Moncayo

Gobernadores, diputados locales,
presidentes municipales o alcaldes.

Condiciones de elegibilidad o requisitos, examinación
o elementos de validación de aptitudes de pre
candidatos.

