Comisión Nacional de
Elecciones

Ciudad de México, 08 de julio de 2020.
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES
PRESENTES
De conformidad con los artículos 43°, 44° Y 46° del Estatuto de Morena
se extiende la presente:
CONVOCATORIA
A la sesión extraordinaria con carácter de urgente de la Comisión
Nacional de Elecciones de Morena; la misma se emite con carácter de
urgente, toda vez que nos encontramos en el periodo de precampañas
para el Proceso Electoral Federal 2020-2021; y debemos dar
cumplimiento al Acuerdo DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSOS
CRITERIOR Y PLAZOS DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL
REIODO DE PRECAMPAÑAS PARA ELPROCESO ELECTORAL FEDERAL
2020-2021 NÚMERO INE/CG308/2020 en el que establece en Acuerdos
PRIMERO y SEGUNDO que los Partidos Políticos Nacionales deberán
determinar el proceso aplicable para la selección de sus candidaturas a
Diputaciones Federales y los criterios para garantizar la paridad de género
en las candidaturas que postulen para legislaturas federales a más tardar
el VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL 2020; a realizarse el día veintidós
de octubre de 2020 a las 18:00 horas, vía Zoom a través del enlace
digital que se hará de su conocimiento en el momento oportuno; conforme
al siguiente
ORDEN DEL DIA
1. Registro de comisionados.
2. Declaratoria de quórum y desarrollo de los siguientes temas:
•

Propuesta, discusión y aprobación de las Bases Operativas del
proceso de selección de las candidaturas para Diputadas y/o
Diputados Federales del Congreso de la Unión por los
principios de mayoría relativa y representación proporcional
para el proceso electoral 2020–2021
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•

Propuesta, discusión y aprobación de los Criterios para
Garantizar la Paridad de Género en las candidaturas a
Diputaciones Federales de MORENA para el Proceso Federal
Electoral 2020-2021

Esperamos contar con su presencia en esta importante reunión y la
confirmación de su participación.
Atentamente
FELIPE RODRÍGUEZ AGUIRRE
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES
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