Métodos de Selección interna
de Candidaturas de los
Partidos Políticos

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos, en relación con el 34, numeral 2, inciso d), 43, numeral 1 inciso d), y 44
de la Ley General de Partidos Políticos, los asuntos internos de los partidos políticos
comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y
funcionamiento, es así que, con base en sus respectivos Estatutos y Reglamentos,
Loa Partidos Políticos llevan a cabo la selección de sus precandidatas,
precandidatos , candidatas y candidatos a los distintos cargos de elección popular.
En este sentido, la selección interna de las candidaturas es el procedimiento a través
del cual los partidos políticos deciden quien los representara en las elecciones. La
forma en que se toma esta decisión se determina principalmente por sus reglas y
procedimientos internos (Estatutos). Una vez postulado o nominado el o la aspirante
la autoridad electoral registra las candidaturas propuestas, en su caso de reunir los
requisitos correspondientes.
Los partidos políticos pueden seleccionar sus candidaturas de distintas formas, pero
siempre dentro de un marco democrático y mediante los órganos legalmente
facultados para llevar a cabo dicho procedimiento.
Existen dos conceptos que son claves para el proceso de selección de candidaturas.
Uno es un método centralizado, es decir, a qué nivel lleva se cabo el proceso de
selección por las dirigencias, a nivel nacional, regional o localmente. El segundo es
el de participación, que se refiere a quienes intervienen en el proceso de selección,
puede ir desde los afiliados hasta los principales dirigentes u órganos colegiados
como Comisiones o Consejos de Procesos Internos.
En ese contexto, el Calendario Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
para el Proceso Electoral Local 2020-2021, estableció en su actividad numero 12
que el 26 de noviembre de 2020 es la fecha límite para que los partidos políticos
informen a este Organismo Electoral sobre la determinación a la que arriben respecto
del procedimiento de selección interna de sus candidaturas, lo anterior conforme lo
dispone el artículo 266, párrafo segundo de la LGIPE y articulo 102 del Código
Electoral del Estado de Hidalgo.
Es así que, por este medio, se informa respecto de las comunicaciones recibidas,
con las cuales los Partidos Políticos Nacionales y Locales, informaron a este Instituto
los métodos utilizados para la selección de sus candidaturas a Diputaciones Locales
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, misma que se detallan a
continuación:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha de Recepción

26 noviembre 2020

Fecha inicio proceso

20 noviembre 2020

Métodos a utilizar

Método de selección por elección de
militantes y por votación de la Comisión
Permanente Estatal.

Fecha expedición de convocatoria

No se establece.

Registro de aspirantes

No se establece.

Periodo de Precampaña

No se no contemplará precampaña.

Órgano Responsable

Comisión Permanente Estatal.

Fecha de asamblea o jornada electoral

No se establece.

Mediante oficio PAN-HGO/PR/CGV/N011/2021 de fecha 21 de enero de
2021, el Partido informó que, toda vez que se ha suscrito el Convenio de
Coalición “VA POR HIDALGO”, los procesos de elección directa de la
militancia cambia a designación, la cual se realizará en los plazos
establecidos en la Convocatoria que publique la Comisión Permanente
Nacional, en la que no se contemplará precampaña, asamblea o jornada
electoral.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha de Recepción

20 de enero 2021 (ingresado de manera
extemporánea)

Fecha inicio proceso

6 de enero del 2021.

Métodos a utilizar

Por Comisión para la postulación de
candidaturas en los Distritos: 2, 3, 8, 10,
11, 12, 13, 17 y 18.

Fecha expedición de convocatoria

6 de enero del 2021.

Registro de aspirantes

16 de enero del 2021.

Periodo de Precampaña

27 al 30 de enero 2021.

Órgano Responsable

Comisión Estatal de Procesos Internos.

Fecha de asamblea o jornada electoral

No aplica.

El 18 de enero de 2021, ingresó el documento que contiene la Adenda 3, con la
que informa que se suspende temporal y de manera indefinida el desarrollo del
proceso interno de selección y postulación de candidaturas a las diputaciones
locales por el principio de mayoría relativa.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha de Recepción

23 de noviembre 2020.

Fecha inicio proceso

06 de diciembre 2020.

Métodos a utilizar

El método para la selección de las
candidaturas a las Diputaciones Locales
por Principios de Mayoría Relativa y de
Representación
Proporcional,
serán
mediante el método indirecto, es decir, la
Dirección Estatal Ejecutiva presentará los
proyectos de dictamen ante el Consejo
Estatal respecto de las candidaturas, para
su aprobación.

Fecha expedición de convocatoria

21 diciembre de 2020.

Registro de aspirantes

Del 8 al 12 de enero 2021.

Periodo de Precampaña

No realizará actividades de Precampaña.

Órgano Responsable

Dirección Nacional Ejecutiva a través del
Órgano Técnico Electoral.

Fecha de asamblea o jornada electoral

20 de febrero 2021.

PARTIDO DEL TRABAJO
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha de Recepción

20 de noviembre 2020.

Fecha inicio proceso

17 de diciembre 2020.

Métodos a utilizar

Elección será realizada por la Convención
Electoral Nacional.

Fecha expedición de convocatoria

18 de noviembre 2020.

Registro de aspirantes

18 al 20 de diciembre 2020.

Periodo de Precampaña
Órgano Responsable

Fecha de asamblea o jornada electoral

del 23 de diciembre de 2020 y a más
tardar al 31 de enero 2021.
Comisión Nacional de Elecciones y
Procedimientos Internos.
Entre el 01 de febrero 2021 y hasta un día
antes del inicio del registro de
Candidaturas.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha de Recepción

18 de enero 2021. (ingresado de manera
extemporánea)

Fecha inicio proceso

23 de diciembre 2020.

Métodos a utilizar

Elección directa por los miembros del
Consejo Político Estatal o por los
integrantes de la Asamblea Estatal.

Fecha expedición de convocatoria

23 de diciembre 2020.

Registro de aspirantes

07 de enero 2021.

Periodo de Precampaña
Órgano Responsable
Fecha de asamblea o jornada electoral

No realizara precampaña por no existir
registro de precandidaturas.
Comisión Nacional de Procedimientos
Internos del Partido Verde Ecologista de
México.
17 de marzo 2021.

MOVIMIENTO CIUDADANO
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha Recepción

06 de noviembre 2020.

Fecha inicio proceso

10 de diciembre 2020.

Métodos a utilizar

Elección será realizada en Asamblea
Electoral Nacional.

Fecha expedición de convocatoria

10 de diciembre 2020.

Registro de aspirantes

18 y 19 de diciembre 2020.

Periodo de Precampaña

Del 23 de diciembre de 2020 al 31 de
enero de 2021.

Órgano Responsable

Comisión Nacional de Convenciones y
Procesos Internos.

Fecha de asamblea o jornada electoral

05 de marzo 2021.

Mediante oficio MC/AE/CG/IEEH/113-2020 de fecha 29 de enero de 2021, informó
que se dictaminó desierto el registro de personas precandidatas postuladas por
Movimiento Ciudadano a Diputadas y Diputados.

MORENA
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha Recepción
Fecha inicio proceso

Métodos a utilizar

26 de noviembre 2020.
Iniciará con la aprobación de la
convocatoria que emita el Comité
Ejecutivo Nacional.
Se realizará de conformidad a lo
establecido en el CAPITULO QUINTO de
los Estatutos de Morena, que comprende
los artículos 42 al 46. (Insaculación y
Encuesta)
En caso de aprobarse hasta 4 registros se
someterán a una encuesta y estudio de
opinión.

Fecha expedición de convocatoria

A más tardar 10 de febrero de 2021.

Registro de aspirantes

A más tardar 14 de febrero de 2021.

Periodo de Precampaña

Órgano Responsable

Fecha de asamblea o jornada electoral

Se realizarán de acuerdo a lo que se
publique en la Comisión Nacional de
Elecciones en la página http://morena.si
La Comisión Nacional de Elecciones
El Comité Ejecutivo Nacional
La Comisión Nacional de Encuestas y
La Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia.
Se aprobará de acuerdo a las
circunstancias sanitarias que establezca
el semáforo epidemiológico.

PODEMOS
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha de Recepción

26 de noviembre 2020.

Fecha inicio proceso

11 de enero 2021.

Métodos a utilizar

Elección por mayoría simple de votos
emitidos de la Comisión Permanente del
Consejo Estatal del Partido.

Fecha expedición de convocatoria

11 de enero de 2021.

Registro de aspirantes

22 de enero de 2021.

Periodo de Precampaña

Del 28 al 31 de enero 2021.

Órgano Responsable

Secretaria de Elecciones.
La Junta Estatal del Partido.
La Comisión Permanente del Consejo
Estatal.
El Tribunal de Justicia Interna

Fecha de asamblea o jornada electoral

24 de marzo de 2021.

El día 31 de enero 2021, mediante oficio s/n, informó que no se realizara ningún
tipo de precampaña por tratarse de una formula única, así mismo, informan que no
realizarán precampañas.

MAS POR HIDALGO
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha de Recepción

11 de diciembre 2020.
(ingresado de manera extemporánea)

Fecha inicio proceso

11 de diciembre 2020.

Métodos a utilizar

Designación directa, se otorgan las
facultades necesarias para la realización
al Comité Ejecutivo Estatal.

Fecha expedición de convocatoria

11 de diciembre 2020.

Registro de aspirantes

Del 16 al 18 de diciembre 2020.

Periodo de Precampaña

Del 23 de diciembre del 2020 al 31 de
enero del 2021.

Órgano Responsable

Comité Ejecutivo Estatal.

Fecha de asamblea o jornada electoral

Entre los días 19 al 24 de marzo del 2021.

Con oficio PMPH/PRES/336/2020 recibido el 23 de diciembre de 2020, informó que
se determinó que no se llevarán a cabo precampañas.

ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha de Recepción

23 de diciembre 2020.
(ingresado de manera extemporánea)

Fecha inicio proceso

28 de enero de 2021.

Métodos a utilizar

Por elección de la Comisión Política
Estatal del Partido Encuentro Social
Hidalgo.

Fecha expedición de convocatoria

Hasta antes del 3 de enero de 2021.

Registro de aspirantes

A partir del 4 de enero de 2021

Periodo de Precampaña

No realizará precampañas.

Órgano Responsable

Comisión Política Estatal.

Fecha de asamblea o jornada electoral

19 de marzo de 2021.

Con oficio ESHF/2020/078 ingresado el 23 de diciembre de 2020, informó que no
llevará a cabo precampañas.

NUEVA ALIANZA HIDALGO
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha de Recepción

21 de diciembre 2020.
(ingresado de manera extemporánea)

Fecha inicio proceso

19 diciembre de 2020.

Métodos a utilizar

Voto directo y secreto de los Consejeros
asistentes a la Asamblea Electiva del
Consejo Estatal.

Fecha expedición de convocatoria

19 diciembre de 2020.

Registro de aspirantes

Del 4 al 8 de enero de 2021.

Periodo de Precampaña

Del 12 al 31 enero 2021.

Órgano Responsable

Comisión Estatal de Elecciones Internas,
Comité de Dirección Estatal
y el Consejo Estatal.

Fecha de asamblea o jornada electoral

18 de marzo de 2021.

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha de Recepción

23 de noviembre 2020.

Fecha inicio proceso

04 de enero 2021.

Métodos a utilizar

Por elección del Comité Directivo
Nacional.

Fecha expedición de convocatoria

03 de enero 2021.

Registro de aspirantes

Del 4 al 9 de enero 2021.

Periodo de Precampaña

No contempla.

Órgano Responsable

Comité Directivo Nacional.

Fecha de asamblea o jornada electoral

29 de enero 2021.

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha de Recepción

25 de noviembre 2020.

Fecha inicio proceso

09 de enero de 2021.

Métodos a utilizar

Elección abierta a la ciudadanía,
simpatizantes y militantes, en jornada
comicial.

Fecha expedición de convocatoria

09 de enero de 2021.

Registro de aspirantes

Del 09 hasta el 13 de enero 2021.

Periodo de Precampaña

Del 17 al 31de enero de 2021.

Órgano Responsable

Comisión Nacional de Procesos Internos.

Fecha de asamblea o jornada electoral

Del 01 al 03 de febrero de 2021.

FUERZA POR MÉXICO
INFORMACIÓN DE MÉTODO DE SELECCIÓN
Fecha de Recepción

21 de enero 2021.
(ingresado de manera extemporánea)

Fecha inicio proceso

Del 21 al 28 de enero 2021.

Métodos a utilizar

Designación directa.

Fecha expedición de convocatoria

21 de enero de 2021.

Registro de aspirantes

Del 23 al 25 enero 2021.

Periodo de Precampaña

Del 23 de diciembre 2020 al 31 de enero
2021.

Órgano Responsable

Comisión Nacional de Procesos Internos.

Fecha de asamblea o jornada electoral

28 de enero 2021.

