COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS
HIDALGO
Con fundamento en la Base Vigésima Segunda párrafo segundo de la Convocatoria para
la selección y postulación de las candidaturas propietarias y suplentes, para integrar
los ayuntamientos de los 84 municipios del Estado de Hidalgo, por el principio de
mayoría relativa, 83 municipios por el procedimiento de comisión para la postulación de
candidaturas, y el municipio de Santiago de Anaya por el procedimiento de usos y
costumbres, en ocasión del proceso electoral local 2019-2020; emitida por el Comité
Directivo Estatal de Hidalgo, el día doce de febrero del año en curso, y:
CONSIDERANDO.
PRIMERO: Que derivado del reconocimiento de la existencia en México de la epidemia
de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de
Salubridad General, mediante acuerdo publicado en el diario Oficial de la Federación
con fecha 23 de marzo de 2020, en su edición vespertina, y que la calificó como una
enfermedad grave de atención prioritaria;
SEGUNDO: Que existe la declaración del Subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud el pasado 24 de marzo de 2020, en el sentido de que dio inicio la fase 2 por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y que implica la existencia de contagio local, a
diferencia de la fase 1, que consiste en casos importados;
TERCERO: Que la situación que vive nuestra entidad federativa con los casos
registrados hasta el día de hoy, incluyendo el resultado positivo del Titular del Poder
Ejecutivo y cuyo protocolo está cumpliendo, por cierto, de manera ejemplar, así como
las personas con las que tuvo contacto, hacen imprescindible, tomar urgentemente las
medidas que garanticen hacer frente a la citada pandemia, así como el cumplimiento de
protocolos y recomendaciones de las autoridades sanitarias; y
CUARTO: Que en atención al acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, celebrada en sesión extraordinaria de fecha 27 de marzo de 2020, mediante el
cual, entre otros, aprobó suspender plazos y términos de actividades inherentes a la
función electoral, así como facultar al Consejero Presidente y al Secretario ejecutivo
para que tomen las determinaciones necesarias para hacer frente a la citada
contingencia sanitaria, éste Instituto Político, ratifica su convicción ideológica y
compromiso estatutario en defensa de los Derechos Humanos, en este caso con el
Acceso a la Salud, por lo que hace suyas dichas recomendaciones dese ahora,
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QUINTO: Que, dicho Órgano Colegido del Instituto Nacional Electoral, en la anterior
sesión apuntada, en razón del proceso electoral que el día de hoy se desarrolla en
nuestra entidad federativa, al sustentar la determinación anteriormente apuntada
sostuvo que dicho proceso sigue su curso, hasta en tanto no se realice un análisis de
la normatividad electoral federal y local correspondiente, así como la verificación de los
plazos para la realización de actividades programadas; y
SEXTO: Que, para ser congruente con nuestro postulados y vocación en la Defensa de
los Derechos Humanos, pero al mismo tiempo para efectos de garantizar el respeto y
protección a los derechos político- electorales de las y los militantes, sin soslayar la
lamentable situación de salud que vive México y el resto de países hermanos, pero sobre
todo para proteger la salud de nuestra militancia y sus familiares, así como a la sociedad
hidalguense en general, con la resolución de los titulares de la presidencia del Comité
Directivo Estatal, de la Comisión Estatal de Procesos Internos y con el acuerdo del
Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos, se emite la
siguiente:
ADENDA 3
PRIMERO: Se deja sin efecto la adenda número 2, emitida con fecha 5 cinco de marzo
de 2020 dos mil veinte;
SEGUNDO: Se suspende temporalmente y de manera indefinida, el desarrollo del
proceso interno para la selección y postulación de las candidaturas propietarias y
suplentes, para integrar las planillas que habrán de participar en la elección de los
ayuntamientos de los 84 municipios del Estado de Hidalgo, por el principio de mayoría
relativa, 83 municipios por el procedimiento de comisión para la postulación de
candidaturas, y el municipio de Santiago de Anaya por el procedimiento de usos y
costumbres, en ocasión del proceso electoral local 2019-2020;
TERCERO: La presente adenda entrará en vigor y surte sus efectos a partir de su
aprobación; y
CUARTO: Notifíquese y publíquese en los estrados de esta instancia partidista.
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