
Ciudad de México a 14 de octubre de 2020  

 

DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO  
PRESIDENTE DE CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
PRESENTE  
 

Hacemos uso de este conducto para expresar nuestra enérgica inconformidad 
respecto a lo que está ocurriendo en el proceso de elección interna de MORENA.  

Primero, señalando que el INE es fundamental no solo para la vida democrática, 
sino para la vida pública de este país. Salvaguardar el ejercicio libre del voto, no 
solo tutela un derecho político fundamental de la ciudadanía, sino que también 
garantiza la integración de los poderes públicos, Ejecutivo y Legislativo, de los 
cuales se constituye la arquitectura institucional de la Nación.  

Pero también, el Instituto Nacional Electoral tiene que velar por la conformación y 
consolidación de un sistema de partidos, sin los cuales la democracia puede 
convertirse en un cascarón.  

Los partidos políticos son instrumentos indispensables para garantizar el derecho a 
ser votado, participar políticamente, impulsar también desde la militancia causas, 
construir agendas o ampliarlas, así como construir, politizar y empoderar a los 
ciudadanos.  

Además, como instituciones de interés público, que tienen en los hechos el 
predominio de las candidaturas y ante los difíciles requisitos para lograr una 
candidatura independiente, los partidos políticos están sujetos a reglas para 
garantizar plenamente los derechos de sus militantes y simpatizantes. Ello implica 
de manera muy importante los métodos de elección de sus dirigencias y los cargos 
de elección popular.  

La democracia interna de los partidos políticos está estrechamente vinculada a la 
democracia participativa y representativa, por ello es un imperativo garantizar que 
en las contiendas internas se respeten principios fundamentales como la 
transparencia y la rendición de cuentas, pilares indispensables para garantizar el 
principio de equidad entre contendientes.  

MORENA decidió, desde su fundación, que la definición de sus dirigentes se diera 
de abajo hacia arriba, para forjar liderazgos cercanos a la militancia, mecanismo 
que fue flagrantemente violentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el cual coloca al partido político con mayor presencia social en una 
crisis interna, derivada de una encuesta en la que el Instituto que usted preside no 



estableció reglas que garanticen una contienda equitativa, cuando el despliegue 
abusivo de recursos de uno de los contendientes (Mario Martín Delgado Carrillo), 
ha sido un hecho público y notorio; lo cual ya ha sido impugnado ante las diversas 
instancias electorales, que incluye al propio INE, así como a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales.  

En razón de lo anterior, las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de 
Morena que suscribimos el presente documento, le hacemos respetuosamente el 
siguiente:  

EXHORTO 

PRIMERO. Se valoren las condiciones de equidad en las dos encuestas realizadas 
para definir la Presidencia de Morena, y se cancelé la realización de una tercera 
encuesta hasta que se resuelvan las impugnaciones correspondientes relativas al 
uso indebido de recursos de origen desconocido, que están afectando principios 
fundamentales que es preciso garantizar por parte de la máxima autoridad en 
materia electoral.  

SEGUNDO. Se inicien, de oficio, los procedimientos sancionadores que permitan 
investigar la fuente y el ejercicio de recursos por los participantes de la elección de 
la dirigencia de Morena.  

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ANITA SÁNCHEZ CASTRO    DIP. ALEIDA ALAVEZ RUIZ 

 
DIP. MIRNA ZABEIDA MALDONADO TAPIA             DIP. AGUSTÍN REYNALDO       
                                                                                           HUERTA GONZÁLEZ  
 

DIP. GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ    DIP. IDALIA REYES MIGUEL  

 

DIP. LIZETH AMAYRANI GUERRA MÉNDEZ  DIP. EDITH GARCÍA        
ROSALES  

 
 

DIP. JOSÉ RICARDO DELSOL ESTRADA          DIP. ROSALBA VALENCIA CRUZ  

 



DIP. LETICIA DÍAZ AGUILAR                DIP. NANCY YADIRA SANTIAGO MARCOS 

  

DIP. VÍCTOR GABRIEL VARELA LÓPEZ       DIP. MIGUEL ÁNGEL JÁUREGUI  
MONTES DE OCA  

 

DIP. RUBÉN CAYETANO GARCÍA    DIP. INÉS PARRA JUÁREZ  

 

DIP. ERIKA VANESSA DEL CASTILLO IBARRA            DIP. MARCO ANTONIO  
MEDINA PÉREZ  
 
 

DIP. DULCE MARÍA CORINA      DIP. LUCINDA  
    VILLEGAS GUARNEROS                                      SANDOVAL SOBERANES  
 
 
DIP. DELFINO LÓPEZ APARICIO                DIP. LORENA VILLAVICENCIO AYALA  

 

DIP. ROCÍO DEL PILAR                       DIP. CARMEN MEDEL PALMA 
VILLARAUZ MARTÍNEZ        
 

DIP. IRMA JUAN CARLOS           DIP. ANA MARÍA RODRÍGUEZ 

 


