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INE/CG431/2019 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA H. SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
SUP-JDC-106/2019 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El Partido Político Nacional denominado Morena (Morena) cuenta con 

registro vigente como Partido Político Nacional ante el Instituto Nacional 
Electoral (Instituto), por lo que se encuentra en pleno ejercicio de sus 
derechos y sujeto a las obligaciones que señala la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como la Ley 
General de Partidos Políticos (LGPP). 

 
II. El quince de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en la oficialía de partes 

común de este Instituto el escrito firmado por los CC. Carlos Alberto 
Evangelista Aniceto, Martín Sandoval Soto, Hortencia Sánchez Galván, 
Felipe Rodríguez Aguirre, Hugo Alberto Martínez Lino, Adolfo Villareal 
Valladares e Isaac Martín Montoya Márquez (en lo sucesivo C. Carlos 
Alberto Evangelista Aniceto y otros), secretarios del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, mediante el cual solicitaron diversos registros que 
deben acreditarse ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección del Secretariado de este 
Instituto.  

 
III. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por medio del oficio 

INE/SE/569/2019, el Secretario Ejecutivo del Consejo General de este 
Instituto (en lo subsecuente Secretario Ejecutivo) informó a la Secretaria 
General con funciones de representación política y legal del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena (en adelante Secretaria General) sobre la 
petición a la que se refiere al antecedente inmediato anterior.  
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IV. El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en la oficialía de 
partes común escrito signado por la Secretaria General, en el cual 
desconoce la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de quince de mayo del 
presente año y solicita hacer caso omiso de cualquier petición derivada de 
esa supuesta sesión.  

 
V. El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/SE/0572/2019, el Secretario Ejecutivo solicitó al Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos (en lo sucesivo Director Ejecutivo) que 
emitiera una opinión sobre la procedencia y pertinencia de los registros 
solicitados.  

 
VI. El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, a través del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2862/2019, el Director Ejecutivo dio respuesta a la 
opinión solicitada por el Secretario Ejecutivo.  

 
VII. El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por medio del oficio 

INE/SE/0573/2019, el Secretario Ejecutivo, por Instrucciones del Consejero 
Presidente del Consejo General del INE, informó al C. Carlos Alberto 
Evangelista Aniceto y otros, que no era posible atender su solicitud en 
función de lo dictaminado por el Director Ejecutivo. 

 

VIII. El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, el C. Carlos Alberto Evangelista 
Aniceto y otros, en su carácter de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, interpusieron ante la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala Superior) recurso de 
apelación recaído en el expediente SUP-RAP-73/2019, a fin de controvertir 
el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/2862/2019, así como el diverso 
INE/SE/0573/2019.  

 

IX. El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (en lo sucesivo DEPPP) el 
escrito signado por el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, a través 
del cual comunicaron las renuncias de seis secretarios del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena presentadas ante dicho Comité durante dos mil 
dieciocho. 

 
X. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3136/2019, el Director Ejecutivo, requirió al 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de este 
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Instituto (en lo subsecuente Representante Propietario), en un término de 
cinco días hábiles, para que se pronunciara sobre las renuncias a las que 
se hace referencia en el antecedente inmediato anterior.  

  
XI. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la H. Sala Superior reencauzó 

el recurso de apelación a juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano.  

 
XII. El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, la H. Sala Superior revocó 

los oficios impugnados mediante la sentencia recaída en el expediente 
SUP-JDC-106/2019, y ordenó al Consejo General de este Instituto que, con 
apoyo de las áreas técnicas correspondientes, emitiera contestación 
respecto de los registros solicitados, tomando en consideración los 
elementos aportados por los inconformes.  

 
XIII. El tres de junio de dos mil diecinueve, a través del oficio 

REPMORENAINE/269/19, el Representante Propietario solicitó una 
prórroga para desahogar el requerimiento realizado el veintisiete de mayo 
del presente año, respecto a las renuncias señaladas en el antecedente X.  

 
XIV. El cinco de junio de dos mil diecinueve, por medio del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3461/2019, notificado al día siguiente, el Director 
Ejecutivo otorgó a Morena una prórroga de diez días hábiles para que 
estuviera en condiciones de atender en tiempo y forma el requerimiento 
realizado el veintisiete de mayo del año en curso.  

 
XV. El once de junio de dos mil diecinueve, a través del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3651/2019, el Director Ejecutivo requirió al C. Carlos 
Alberto Evangelista Aniceto y otros para que, en un plazo de cinco días 
hábiles, remitieran el ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA POR EL CUAL DETERMINA QUE LA DESIGNACIÓN DE 
LOS REPRESENTANTES ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES SERÁ 
A TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN DE MORENA ANTE EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.  

 
XVI. El once de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3652/2019, el Director Ejecutivo requirió al 
Representante Propietario para que, en un plazo de cinco días hábiles, 
remitiera el ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA POR EL CUAL DETERMINA QUE LA DESIGNACIÓN DE LOS 



5 

REPRESENTANTES ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES SERÁ A 
TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN DE MORENA ANTE EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.  

 
XVII. El doce de junio de dos mil diecinueve, por medio de los oficios 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3694/2019, INE/DEPPP/DE/DPPF/3695/2019 e 
INE/DEPPP/DE/DPPF/3696/2019, el Director Ejecutivo solicitó a las 
personas encargadas del despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización 
y de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, así como a la titular 
de la Dirección del Secretariado, respectivamente, información relativa a la 
petición referida en el antecedente II del presente Acuerdo.  

 

XVIII. Los días doce, diecisiete y diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se 
recibieron los oficios INE/DS/1135/2019, INE/UTF/DG/DPN/8213/2019 e 
INE/DEOE/1006/2019, respectivamente, mediante los cuales la titular de la 
Dirección del Secretariado, y las personas encargadas del despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización y de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral comunicaron al Director Ejecutivo la información solicitada el doce 
de junio de esta anualidad.  

 
XIX. El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, a través del oficio 

REPMORENAINE/290/19, el Representante Propietario desahogó el 
requerimiento de once de junio de dos mil diecinueve formulado por el 
Director Ejecutivo, respecto al acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional.  

 
XX. El dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el C. Carlos Alberto Evangelista 

Aniceto y otros remitieron el acuerdo requerido por el Director Ejecutivo.   
 
XXI. El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 

REPMORENAINE/326/19, el Representante Propietario solicitó una 
segunda prórroga para atender el requerimiento mencionado en el 
antecedente X, relativo a las renuncias de algunos secretarios del Comité 
Ejecutivo Nacional.  

 
XXII. El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, a través del oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4149/2019, el Director Ejecutivo otorgó a Morena 
una segunda prórroga de diez días hábiles para atender en tiempo y forma 
el requerimiento realizado. 
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XXIII. El cuatro de julio de dos mil diecinueve, por medio del oficio 
REPMORENAINE/358/19, el Representante Propietario solicitó una tercera 
prórroga para atender el requerimiento al que se hace referencia en el 
antecedente X. 

 
XXIV. El nueve de julio de dos mil diecinueve, el Director Ejecutivo, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4917/2019, notificado al día siguiente, otorgó a 
Morena una tercera y última prórroga de diez días hábiles para atender en 
tiempo y forma el requerimiento realizado. 

 
XXV. El nueve de julio de dos mil diecinueve, la Secretaria General presentó en 

la oficialía de partes común de este Instituto oficio CEN/SG/102/2019, por 
medio del cual informó respecto de la integración del Comité Ejecutivo 
Nacional.  

 
XXVI. El nueve de julio de dos mil diecinueve, el C. Carlos Alberto Evangelista 

Aniceto y otros, en su carácter de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, promovieron ante la Sala Superior el incidente de inejecución 
de la sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-106/2019. 

 
XXVII. El diez de julio de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo dictado por la Sala 

Superior en el incidente de inejecución de sentencia del expediente SUP-
JDC-106/2019, se requirió al Director Ejecutivo, así como al Secretario 
Ejecutivo y al Consejero Presidente del Consejo General de este Instituto 
para que, en el término de setenta y dos horas, remitieran informe 
relacionado con el cumplimiento de la sentencia. 

 
XXVIII. El once de julio de dos mil diecinueve, el Director Ejecutivo, a través del 

oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5036/2019, remitió a la Sala Superior informe 
relacionado con el cumplimiento de la sentencia, así como diversa 
documentación soporte. 

 
XXIX. El doce de julio de dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo, a través del 

oficio INE/SCG/0803/2019, y en cumplimiento a las instrucciones del 
Consejero Presidente del Consejo General de este Instituto, informó a la 
Sala Superior las diligencias realizadas en relación con el cumplimiento a la 
sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-106/2019.  
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XXX. El diecisiete de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/4989/2019, notificado al día siguiente, el Director 
Ejecutivo requirió a la Secretaria General para que, en un plazo de cinco 
días hábiles, justificara la integración del Comité Ejecutivo Nacional 
informada mediante su oficio CEN/SG/102/2019. 

 
XXXI. El diecinueve de julio de dos mil diecinueve, se recibió en la oficialía de 

partes común de este Instituto el escrito firmado por el C. Carlos Alberto 
Evangelista Aniceto y otros, todos secretarios del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, así como por la C. Brenda Reyna Olvera, mediante el cual 
remitieron de nueva cuenta las renuncias mencionadas en el antecedente 
IX.  

 
XXXII. El veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, la Sala Superior declaró 

infundado el incidente de inejecución de sentencia del expediente SUP-
JDC-106/2019, al encontrarse en vías de cumplimiento y vinculó a la 
autoridad responsable para que a la brevedad diera cumplimiento a la 
ejecutoria de dicha sala. 

 
XXXIII. El uno de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en la oficialía de partes 

común de este Instituto el escrito signado por el C. Carlos Alberto 
Evangelista Aniceto y otros, a través del cual solicitaron que los CC. Hugo 
Alberto Martínez Lino y Brenda Lizzette Reyna Olvera fueran reconocidos 
como secretarios del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.  

 

XXXIV. El seis de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en la oficialía de partes 
común de este Instituto el escrito signado por la Secretaria General, por 
medio del cual dio respuesta al requerimiento realizado por el Director 
Ejecutivo en su oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4989/2019, respecto a la 
integración del Comité Ejecutivo Nacional.  

 
XXXV. El siete de agosto de dos mil diecinueve la Sala Superior al resolver el 

expediente SUP-JDC-136/2019 revocó el oficio el emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en virtud del cual separaba 
al C. Hugo Alberto Martínez Lino formal y estatutariamente de su cargo de 
Secretario de Defensa de los Recursos Naturales, la Soberanía, el Medio 
Ambiente y el Patrimonio Nacional. 
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XXXVI. El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el Director Ejecutivo, a través 
del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6342/2019, informó a la Secretaria General 
la integración actualizada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

XXXVII. En su sesión extraordinaria privada efectuada el diecisiete de septiembre 
de dos mil diecinueve, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Consejo General del INE conoció del anteproyecto de Acuerdo.  

 
Al tenor de estos Antecedentes; y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

MARCO JURÍDICO 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución), preceptúa que los 

partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, y como 

organizaciones de la ciudadanía hacer posible el acceso de ésta al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como 

las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 

legisladores federales y locales. 

 
2. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución, en 

relación con los artículos 29, numeral 1; 30, numeral 2 y 31, numeral 1 de 
la LGIPE, dispone que este Instituto es un organismo público autónomo que 
tiene como función estatal la organización de las elecciones es autoridad en 
la materia, cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

3. El artículo 30, numeral 1, incisos a), b) y d) indica que son fines de este 
Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el 
fortalecimiento del régimen de partidos políticos y asegurar a la ciudadanía 
el ejercicio de los derechos político-electorales.  

 
4. En los artículos 35, numeral 1 y 30, numeral 2 se determina que el Consejo 

General de este Instituto es el órgano superior de dirección, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
guíen todas las actividades de este Instituto. 

 
5. El artículo 44, numeral 1, inciso j) establece que es atribución del Consejo 

General vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales se 
desarrollen con apego a la LGIPE, así como a la LGPP, y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos. 

 
Reglamento Interior del INE 

 
6. El artículo 7 indica que las Comisiones contribuyen en el desempeño de las 

atribuciones del Consejo General y ejercen las facultades que les confiere 
la Ley, así como los acuerdos y resoluciones que emita el propio Consejo. 
Asimismo, las Direcciones Ejecutivas y las Secretarías Técnicas de las 
Comisiones prestarán a éstas el apoyo que requieran para el ejercicio de 
sus facultades. 

 
7. El artículo 42, numeral 1, inciso i), determina que las Direcciones Ejecutivas 

de este Instituto coadyuvarán y asesorarán técnicamente a las Comisiones 
del Consejo General, a solicitud de la o el Presidente de las mismas. 

 
En esta tesitura, la DEPPP, en auxilio de las labores del Consejo General 
de este Instituto, estudió la solicitud del C. Carlos Alberto Evangelista 
Aniceto y otros, de acuerdo con lo mandatado por la Sala Superior en el 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
identificado con la clave SUP-JDC-106/2019. 
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ESCRITO PRESENTADO POR EL C. CARLOS ALBERTO 
EVANGELISTA ANICETO Y OTROS, EN RELACIÓN CON LA SESIÓN 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE 15 DE MAYO DE 
2019  

 
 

8. El quince de mayo de dos mil diecinueve, el C. Carlos Alberto Evangelista 
Aniceto y otros, en su calidad de secretarios del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, presentaron escrito mediante el cual solicitaron diversos 
registros ante este Instituto.  

 
Dicho escrito, en las partes sustanciales, señala lo siguiente: 

 
“Dr. Lorenzo Córdova Vianello, 
Consejero Presidente del Consejo  
General del Instituto Nacional  
Electoral  
P r e s e n t e. 
 
Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Martín Sandoval Soto, Hortencia 
Sánchez Galván, Felipe Rodríguez Aguirre, Hugo Alberto Martínez Lino, 
Adolfo Villareal Valladares e Isaac Martín Montoya Márquez, en nuestro 
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carácter de Secretarios e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA; con la personalidad que tenemos debidamente acreditada ante 
usted; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38º y demás relativos y 
aplicables del Estatuto de MORENA; manifestamos a Usted lo siguiente: 
 
1. En sesión del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, celebrada el 15 de 

mayo de 2019, se emitieron diferentes acuerdos, derivado de lo anterior, 
remitimos a Usted, Convocatoria, Acta de Sesión y anexos a la misma, para 
que se sirva realizar los registros correspondientes de las personas que a 
continuación se mencionan: 

 
a) Se designan a los CC. Martín Sandoval Soto e Isaac Montoya Márquez; 

Secretarios del Comité Ejecutivo Nacional como Responsables del 
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del 
Instituto Nacional Electoral, para el registro de los candidatos y 
precandidatos de MORENA. Lo anterior, se hace de su conocimiento 
para la entrega de la clave de acceso, usuario y contraseña para 
acceder al SNR. 
 

b) Se nombra a los CC. Martín Sandoval Soto e Isaac Martín Montoya 
Márquez; Secretarios del Comité Ejecutivo Nacional como 
Responsables del Registro de Representantes Generales y 
Representantes de Casilla ante las autoridades electorales, para el 
registro de la estructura de defensa del voto de este Partido Político 
Nacional. 

 
c) Se designa al C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto como 

Representante Suplente ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, con correo electrónico carlos_alberto2505@live.com.mx. 
 

(…) 
 
2. Con base en lo expuesto, solicitamos a Usted, gire sus apreciables órdenes 

a quien corresponda para el registro de lo solicitado en el Acuerdo del 
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para los efectos legales a que haya 
lugar, en la sesión celebrada el 15 de mayo de 2019, con la documentación 
que se anexa a la presente. No omitimos manifestar que las mismas 
constancias fueron remitidas al Representante Propietario acreditado ante 
el Consejo General del INE, para la notificación correspondiente. 

 
Por cuanto ha sido expuesto, respetuosamente solicitamos: 
 
ÚNICO. – La atención oportuna a lo requerido en el cuerpo del presente escrito 
para los efectos legales a que haya lugar.  
 
(…)” 
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Quienes firman este escrito se encuentran inscritos en el libro de registro 
correspondiente con los cargos siguientes: 

 

Nombre Cargo 

C. Isaac Martín Montoya Márquez Secretario de Jóvenes 

C. Martín Sandoval Soto 
Secretario para el Fortalecimiento de Ideas y 

Valores Morales, Espirituales y Cívicos 

C. Hortensia Sánchez Galván Secretario de Arte y Cultura 

C. Hugo Alberto Martínez Lino 
Secretario de Defensa de los Recursos 

Naturales, la Soberanía, el Medio Ambiente y el 
Patrimonio Nacional 

C. Adolfo Villarreal Valladares Secretario de Bienestar 

C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto Secretario de Combate a la Corrupción 

C. Felipe Rodríguez Aguirre 
Secretario de Cooperativismo, Economía 
Solidaria y Movimientos Civiles y Sociales 

 
9. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, a través del oficio 

INE/SE/0569/2019, el Secretario Ejecutivo informó a la Secretaria General 
sobre la petición presentada por el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y 
otros.  

 
10. Derivado de la solicitud de diversos integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional, el diecisiete de mayo del presente año, el Secretario Ejecutivo 
solicitó al Director Ejecutivo, mediante oficio INE/SE/0572/2019, que 
emitiera su opinión sobre la procedencia y pertinencia de la petición inmersa 
en los documentos remitidos mediante el escrito que se transcribe en el 
considerando 8.  

 
11. De conformidad con lo previsto en el artículo 55, numeral 1, incisos i) y o) 

de la LGIPE, en relación con el artículo 46, numeral 1, incisos t) y w) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, la DEPPP procedió a 
revisar la documentación remitida, a efecto de verificar que la instalación, 
desarrollo y determinaciones tomadas en la sesión extraordinaria del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, celebrada el quince de mayo del 
presente año, se apegaran a la normatividad estatutaria aplicable para 
emitir la opinión solicitada. Dicha documentación se enlista a continuación:  
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Copias Certificadas: 
 

• Convocatoria a la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena a celebrarse el quince de mayo de dos mil diecinueve, de 
fecha doce de mayo del año en curso. 

 

• Lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, celebrada el quince de mayo de dos mil 
diecinueve. 

 

• Acta de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, celebrada el quince de mayo de dos mil diecinueve. 
 
Copias Simples: 
 

• ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
POR EL CUAL DETERMINA REVOCAR LA FACULTAD DE 
DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES ANTE LOS 
ÓRGANOS ELECTORALES QUE SE DELEGÓ MEDIANTE 
ACUERDO DEL 19 DE FEBRERO DE 2019, A LA 
REPRESENTACIÓN DE MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EL NOMBRAMIENTO DE 
RESPONSABLES DEL SNR Y DEL REGISTRO DE 
REPRESENTANTES GENERALES Y SUPLENTES Y LA 
DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE SUPLENTE ANTE EL 
CONSEJO GENERAL DEL INE.  

 

• Escrito de quince de mayo de dos mil diecinueve, signado por el C. 
Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, mediante el cual se notifica 
al Representante Propietario la revocación de las facultades 
otorgadas el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. 
 

12. Conforme a la establecido en los artículos 38º y 41º Bis del Estatuto de 
Morena, la DEPPP observó lo siguiente: 

 

• Que los actores tienen reconocida su personalidad respecto de los 
cargos del Comité Ejecutivo Nacional señalados en el considerando 
8.  
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• Que la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional no fue 
convocada por la tercera parte de los consejeros nacionales, siendo 
que la convocatoria respectiva sólo está firmada por 7 integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional. 
 

• Que la convocatoria a la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo 
Nacional no fue emitida al menos con 7 días de antelación, toda vez 
que, se encuentra fechada el 12 de mayo de 2019, cuando debió 
emitirse el 5 de mayo.  

 

• No se advierte que la convocatoria a la sesión extraordinaria del 
Comité Ejecutivo Nacional se haya notificado o hecho del 
conocimiento de todos los integrantes debidamente, como lo mandata 
el artículo 41º Bis del Estatuto. 

 

• Dicha convocatoria no fue publicada en la página electrónica de 
Morena, en los estrados de dicho Comité, en el órgano de difusión 
impreso Regeneración o en redes sociales. 

 
• Que la lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Comité 

Ejecutivo Nacional se encuentra firmada por 7 de los 19 secretarios 
inscritos en el libro de registro (al 15 de mayo de 2019) relativo a los 
integrantes de los órganos directivos de los Partidos Políticos 
Nacionales, así como por la C. Brenda Lizzette Reyna Olvera. Lo que 
representa un quórum del 36.84% y no la presencia de la mitad más 
1 de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

• Que la lista de asistencia a la sesión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Nacional contiene, respecto de la C. Brenda Lizzette Reyna 
Olvera, la aclaración siguiente: 

 
“(…) Por lo que se firma la lista de los asistentes presentes, asimismo, 
se hace del conocimiento que se encuentra la C. Brenda Reyna Olvera, 
quien fue designada como Delegada en Funciones de la Secretaria de 
la Diversidad Sexual, en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de 
fecha 19 de febrero de 2019; sin embargo, toda vez que no sea ha 
registrado su nombramiento ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, actúa en la presente sesión con voz, pero sin voto: 
(…)”sic  
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• Que el acta de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 
se encuentra firmada por 7 de los 19 secretarios inscritos (al 15 de 
mayo de 2019) en el libro de registro relativo a los integrantes de los 
órganos directivos de los Partidos Políticos Nacionales. 

 
13. Es así que la DEPPP estimó que la sesión extraordinaria del Comité 

Ejecutivo Nacional carecía del quórum legal establecido en el artículo 38º, 
párrafo segundo del Estatuto de Morena, toda vez que, al firmar la lista de 
asistencia 7 de las 19 personas secretarias inscritas en el libro de registro 
correspondiente, no se encontraban presentes la mitad más uno de sus 
integrantes, como se observa en la tabla siguiente:  

 

Nombre Cargo Asistencia  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Presidente 

(separación temporal del cargo) 
 
 

 

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
Secretaria General con funciones de 

representación política y legal 
 

C. Gabriel García Hernández Secretario de Organización  

C. Joel Frías Zea 
Delegado para ejercer funciones de la 

Secretaría de Finanzas 
 

C. Raúl Correa Enguilo 
Delegado para ejercer funciones de la 

Secretaría de Comunicación, Difusión y 
Propaganda 

 

C. Mauricio Hernández Núñez 
Secretario de Educación, Formación y 

Capacitación Política 
 

C. Isaac Martín Montoya Márquez Secretario de Jóvenes X 

C. Carol Berenice Arriaga García Secretaria de Mujeres  

- - - - - - - - - - - - - - - - - Secretario de la Diversidad Sexual  

C. Armando Contreras Castillo Secretario de Indígenas y Campesinos  

C. Artemio Ortiz Hurtado Secretario del Trabajo  

C. Tanech Sánchez Ángeles Secretario de la Producción  

C. Carlos Alberto Figueroa Ibarra 
Secretario de Defensa de los Derechos 

Humanos 
 

C. José Magdaleno Rosales 
Torres 

Secretario de Estudios y Proyecto de Nación  

C. Martín Sandoval Soto 
Secretario para el Fortalecimiento de Ideas y 

Valores Morales, Espirituales y Cívicos 
X 

C. Hortensia Sánchez Galván Secretaria de Arte y Cultura X 

C. Hugo Alberto Martínez Lino 
Secretario de Defensa de los Recursos 

Naturales, la Soberanía, el Medio Ambiente y 
el Patrimonio Nacional 

X 
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Nombre Cargo Asistencia  

C. Adolfo Villarreal Valladares Secretario de Bienestar X 

C. Carlos Alberto Evangelista 
Aniceto 

Secretario de Combate a la Corrupción X 

C. Felipe Rodríguez Aguirre 
Secretario de Cooperativismo, Economía 
Solidaria y Movimientos Civiles y Sociales 

X 

C. René Ortiz Muñiz 
Delegado para ejercer funciones de la 

Secretaría de Mexicanos en el Exterior y 
Política Internacional 

 

TOTAL    19 21 7 

 
14. En la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena se 

tomaron, entre otros acuerdos, los que a continuación se mencionan: 
 

• Se revoca la facultad otorgada al Representante Propietario, el 19 de 
febrero del año en curso, de designar a las y los representantes en 
todos los niveles ante los órganos electorales. 

 

• Se elige a una comisión integrada por los CC. Martín Sandoval Soto e 
Isaac Martín Montoya Márquez, secretarios del Comité Ejecutivo 
Nacional, para designar, previa consulta con dicho Comité, a las y los 
representantes ante los diversos órganos electorales.  

 

• Se revoca al C. Abelardo Armendáriz Martínez como responsable del 
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos.  

 

• Se elige a los CC. Martín Sandoval Soto e Isaac Martín Montoya 
Márquez, secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, como 
responsables del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 
Candidatos. 

 

• Se elige a los CC. Martín Sandoval Soto e Isaac Martín Montoya 
Márquez, secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, como 
responsables del Registro de los Representantes Generales y los 
Representantes ante las Mesas Directivas de Casilla. 
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• Se designa al C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto como 
Representante Suplente de Morena ante el Consejo General de este 
Instituto.  

 
15. Conforme a lo concluido, el diecisiete de mayo de esta anualidad, el Director 

Ejecutivo informó al Secretario Ejecutivo, por medio del oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2862/2019, que la sesión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Nacional se llevó a cabo sin el quórum establecido en la norma 
estatutaria de Morena, por lo que, todas las decisiones tomadas en la misma 
resultaban inválidas. 

 
16. El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaria General a fin de 

dar respuesta al oficio INE/SE/569/2019, mediante el cual se le informó 
respecto de la petición del C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, 
expuso lo siguiente: 

 
“(…) 
 
En efecto, se tiene conocimiento que el quince de mayo de los corrientes, se 
celebró una supuesta sesión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Al 
respecto, debe señalarse que esa sesión no fue convocada ni es avalada por 
el Comité Ejecutivo Nacional y sus integrantes en su mayoría, menos aún por 
la suscrita en calidad de Secretaria General en funciones de Presidente del 
órgano de dirección mencionado.  
 
(…) 
 
Por lo expuesto, respetuosamente solicito: 
 
PRIMERO. Hacer caso omiso a cualquier petición que derive de la supuesta 
acta de sesión llevaba a cabo de manera ilegal el quince de mayo de los 
corrientes y, en consecuencia, mantener los nombramientos y facultades que 
hasta ahora la suscrita ha realizado. 
 
(…)”sic  

 
17. El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por instrucciones del Consejero 

Presidente del INE, el Secretario Ejecutivo informó al C. Carlos Alberto 
Evangelista Aniceto y otros, a través del oficio INE/SE/0573/2019, que no 
era posible atender la solicitud de quince de mayo de esta anualidad, en 
función de lo dictaminado por el Director Ejecutivo.  
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO, RECAÍDO EN EL EXPEDIENTE 
SUP-JDC-106/2019 

 
 
18. El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, el C. Carlos Alberto Evangelista 

Aniceto y otros, en su carácter de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, interpusieron ante la Sala Superior recurso de apelación recaído 
en el expediente SUP-RAP-73/2019, a fin de controvertir el oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2862/2019, así como el diverso INE/SE/0573/2019.  

 
19. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la Sala Superior reencauzó el 

recurso de apelación a juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, en virtud de que los promoventes equivocaron la 
vía impugnativa, toda vez que, la pretensión de los recurrentes consistía en 
revocar los oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/2862/2019 e INE/SE/0573/2019, 
debido al vínculo con sus derechos de afiliación, en su vertiente de integrar 
órganos partidistas para la toma de decisiones al interior del partido político.  

 
20. Es así que, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, la H. Sala 
Superior dictó sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-106/2019, en 
el sentido siguiente:  
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“RESUELVE 
 

 ÚNICO. Se revocan los oficios impugnados, para los efectos 
precisados en la presente ejecutoria.” 

 

21. Con el objeto de dotar de certeza el presente Acuerdo, a continuación, se 
precisan los efectos de la sentencia referida: 

 
“VII.    Efectos. 
 

 En consecuencia, dada la ausencia de facultades del Director de 
Prerrogativas y del Consejero Presidente para establecer la invalidez de las 
determinaciones emitidas por integrantes del CEN y con base en ello negar 
lo solicitado por estos últimos, además de que esa petición se encontraba 
dirigida al Consejo General del INE, lo procedente es revocar tanto el oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2862/2019 emitido el diecisiete de mayo pasado por 
el Director de Prerrogativas, a través del cual determinó que la totalidad de 
las decisiones tomadas en la sesión de quince del mes en cita por los 
integrantes del CEN resultaban inválidas; así como el oficio 
INE/SE/0573/2019, por el que el Presidente del Consejo, a través del 
Secretario Ejecutivo informó a los hoy apelantes que no era posible atender 
la solicitud presentada en la última de las fechas precisadas en atención a lo 
dictaminado en el primer oficio mencionado. 

  
Ahora bien, a efecto de garantizar a la parte actora la respuesta 

correspondiente a lo solicitado el quince de mayo, se ordena al Consejo 
General del INE que, en el caso concreto, con apoyo en las áreas técnicas 
correspondientes, emita la contestación que conforme a derecho estime 
pertinente, únicamente respecto de los registros solicitados, tomando en 
consideración los elementos aportados por los hoy inconformes garantizando 
en todo momento el derecho de audiencia y defensa, para lo cual deberá 
apoyarse en los procedimientos ya previstos y, hecho lo anterior, informe 
de ello a esta Sala Superior dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 
esto ocurra.” 

   
  (Énfasis añadido)  
 

22. A partir de lo mandatado por la máxima autoridad jurisdiccional de la 
materia, este Instituto, mediante la DEPPP y conforme a las directrices 
de la ejecutoria, procedió a realizar las diligencias siguientes: 

 
REQUERIMIENTOS Y RESPUESTAS DE LAS PARTES 

 
A) RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL  
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23. El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el C. Carlos Alberto Evangelista 

Aniceto y otros, en su calidad de secretarios del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, presentaron escrito mediante el cual desconocieron el motivo 
por el que el Representante Propietario, así como la representante legal de 
Morena no informaron a la DEPPP sobre la integración actualizada del 
mencionado Comité, toda vez que, derivado del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, diversos secretarios renunciaron a sus cargos ejecutivos. 

 
Asimismo, remitieron copias certificadas por el C. Felipe Rodríguez Aguirre, 
Secretario de Cooperativismo, Economía Solidaria y Movimientos Civiles y 
Sociales del Comité Ejecutivo Nacional, de las renuncias siguientes: 
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Nombre Cargo Fecha Renuncia  

C. Gabriel García Hernández Secretario de Organización 28/08/2018 

C. Mauricio Hernández Núñez 
Secretario de Educación, 
Formación y Capacitación 

Política 
30/11/2018 

C. Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Secretario de la Diversidad 
Sexual 

05/07/2018 

C. José Magdaleno Rosales 
Torres 

Secretario de Estudios y 
Proyecto de Nación 

30/10/2018 

C. Armando Contreras Castillo 
Secretario de Indígenas y 

Campesinos 
30/08/2018 

C. Tanech Sánchez Ángeles Secretario de la Producción 01/09/2018 

 
Dichas renuncias fueron presentadas, según el dicho de los peticionarios, 
por los respectivos secretarios en el marco de lo establecido en el artículo 
8º de la norma estatutaria de Morena, el cual determina que los órganos 
ejecutivos, dentro de los que se encuentra el Comité Ejecutivo Nacional, no 
deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación. 
 
Finalmente, el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros comunicaron 
que el Comité Ejecutivo Nacional se integraba como se enlista a 
continuación: 

 

Nombre Cargo 

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
Secretaria General con funciones de representación 

política y legal 

C. Isaac Martín Montoya Márquez Secretario de Jóvenes 

C. Carol Berenice Arriaga García Secretaria de Mujeres 

C. Artemio Ortiz Hurtado Secretario del Trabajo 

C. Carlos Alberto Figueroa Ibarra Secretario de Defensa de los Derechos Humanos 

C. Martín Sandoval Soto 
Secretario para el Fortalecimiento de Ideas y Valores 

Morales, Espirituales y Cívicos 

C. Hortensia Sánchez Galván Secretaria de Arte y Cultura 

C. Adolfo Villarreal Valladares Secretario de Bienestar 

C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto Secretario de Combate a la Corrupción 

C. Felipe Rodríguez Aguirre 
Secretario de Cooperativismo, Economía Solidaria y 

Movimientos Civiles y Sociales 
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Nombre Cargo 

C. Hugo Alberto Martínez Lino 
Secretario de Defensa de los Recursos Naturales, la 

Soberanía, el Medio Ambiente y el Patrimonio Nacional 
             TOTAL 11 

 
24. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Director Ejecutivo, a través 

del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3136/2019, requirió a Morena para que, por 
medio de su Representante Propietario y en un plazo de cinco días hábiles 
contado a partir de su notificación, manifestara lo que a su derecho 
conviniera respecto de las renuncias presentadas por diversos integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional. 

 
25. El tres de junio de dos mil diecinueve, el Representante Propietario advirtió 

a la DEPPP que el C. Felipe Rodríguez Aguirre, Secretario de 
Cooperativismo, Economía Solidaria y Movimientos Civiles y Sociales del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, carecía de facultades para certificar 
la documentación entregada; asimismo, solicitó una prórroga para 
desahogar el requerimiento realizado mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/3136/2019, siendo que, de ser el caso, la 
documentación solicitada pertenecía a los archivos de la Secretaría General 
del Comité y se encontraba en espera de la respuesta de su titular.  

 

26. El cinco de junio de dos mil diecinueve, el Director Ejecutivo, por medio del 
oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3461/2019, notificado al día siguiente, otorgó 
a Morena, a través de su Representante Propietario, una prórroga de diez 
días hábiles.  

 

27. El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
REPMORENAINE/326/19, el Representante Propietario solicitó una 
segunda prórroga para desahogar el requerimiento realizado mediante 
oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3136/2019, debido a que no había recibido 
respuesta alguna de la Secretaria General, respecto a las renuncias.  

 

28. El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el Director Ejecutivo, por medio 
del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4149/2019, otorgó a Morena, a través de 
su Representante Propietario, una segunda prórroga de diez días hábiles.  
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29. El cuatro de julio de dos mil diecinueve, a través del oficio 
REPMORENAINE/358/19, el Representante Propietario solicitó una tercera 
prórroga de quince días hábiles para desahogar el requerimiento realizado 
mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3136/2019, toda vez que, seguía sin 
recibir respuesta de la Secretaria General.  

 

30. El nueve de julio de dos mil diecinueve, el Director Ejecutivo, por medio del 
oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4917/2019, notificado al día siguiente, otorgó 
a Morena, a través de su Representante Propietario, una tercera y última 
prórroga de diez días hábiles, y le informó que, de no dar cumplimiento al 
requerimiento realizado mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3136/2019, 
procedería a realizar el análisis correspondiente sin observar lo establecido 
en el artículo 23 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 
Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de 
domicilio de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales; así 
como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos últimos y la 
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional 
Electoral, que a la letra señala:  

 
“Artículo 23  
  
Desahogado el requerimiento señalado en el artículo anterior, si de la 
documentación presentada se advierte la falta de nuevos elementos 
necesarios para determinar la procedencia del registro, la Dirección Ejecutiva, 
mediante oficio, le requerirá al interesado la documentación faltante para que 
la remita en un plazo de dos días hábiles, contado a partir de la notificación 
respectiva.”  

 
31. El nueve de julio de dos mil diecinueve, la Secretaria General, por medio 

del oficio CEN/SG/102/2019, informó a la DEPPP la integración del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena y solicitó el registro correspondiente, para 
quedar como a continuación se describe: 

 

Nombre Cargo 

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
Secretaria General con funciones de representación 

política y legal 

C. Joel Frías Zea 
Delegado para ejercer funciones de la Secretaría de 

Finanzas 

C. Raúl Correa Enguilo 
Delegado para ejercer funciones de la Secretaría de 

Comunicación, Difusión y Propaganda 

C. Isaac Martín Montoya Márquez Secretario de Jóvenes 
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Nombre Cargo 

C. Carol Berenice Arriaga García Secretaria de Mujeres 

C. Artemio Ortiz Hurtado Secretario del Trabajo 

C. Carlos Alberto Figueroa Ibarra Secretario de Defensa de los Derechos Humanos 

C. Martín Sandoval Soto 
Secretario para el Fortalecimiento de Ideas y 

Valores Morales, Espirituales y Cívicos 

C. Hortensia Sánchez Galván Secretaria de Arte y Cultura 

C. Adolfo Villarreal Valladares Secretario de Bienestar 

C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto Secretario de Combate a la Corrupción 

C. Felipe Rodríguez Aguirre 
Secretario de Cooperativismo, Economía Solidaria y 

Movimientos Civiles y Sociales 

C. René Ortiz Muñiz 
Delegado para ejercer funciones de la Secretaría de 

Mexicanos en el Exterior y Política Internacional 

           TOTAL 13 

 
32. El nueve de julio de dos mil diecinueve, el C. Carlos Alberto Evangelista 

Aniceto y otros, en su carácter de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, promovieron incidente de inejecución de sentencia, respecto de 
la resolución emitida por la H. Sala Superior en el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano, recaído en el expediente 
SUP-JDC-106/2019. 

 

33. El diez de julio de dos mil diecinueve, la Sala Superior radicó el incidente de 
inejecución de sentencia del expediente SUP-JDC-106/2019 y dio vista al 
Director Ejecutivo, Secretario Ejecutivo y Consejero Presidente del Consejo 
General de este Instituto para que, en un término de 72 horas, contado a 
partir del día siguiente a la notificación del respectivo acuerdo, remitieran 
informe relacionado con el cumplimiento de la sentencia de veintinueve de 
mayo de esta anualidad.  

 

34. A efecto de dar cabal cumplimiento al Acuerdo emitido por la Sala Superior, 
el once de julio de dos mil diecinueve, el Director Ejecutivo, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/5036/2019, notificado al día siguiente, informó las 
acciones ejecutadas por dicha Dirección Ejecutiva y remitió copia simple de 
todos los oficios y escritos relacionados.  
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35. En cumplimento de las instrucciones del Consejero Presidente del Consejo 
General de este Instituto, el doce de julio de dos mil diecinueve por medio 
del oficio INE/SCG/0803/2019, el Secretario Ejecutivo informó a la Sala 
Superior las acciones realizadas por el Consejo General de este Instituto, 
con apoyo de la DEPPP, mismas que se encuentran descritas en el oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/5036/2019. Asimismo, comunicó el estado procesal 
del asunto, toda vez que, la tercera prórroga otorgada a Morena, respecto 
de las renuncias presentadas por diversos integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional, se encontraba en curso.  

 

36. El diecisiete de julio de dos mil diecinueve, el Director Ejecutivo, a través 
del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4989/2019, requirió a la Secretaria General 
para que, en un plazo de cinco días hábiles contado a partir de su 
notificación, presentara o ratificará las renuncias remitidas por el C. Carlos 
Alberto Evangelista Aniceto y otros o aclarara si, en su caso, se 
materializaba lo contemplado en el artículo 8º de la norma estatutaria 
correspondiente.  

 
A su vez, se le informó del requerimiento realizado a la representación de 
Morena ante el Consejo General de este Instituto, por el Director Ejecutivo 
mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3136/2019, así como de las tres 
prórrogas otorgadas. 
 
Por último, se le requirió que manifestara lo que a su derecho conviniera 
respecto del C. Hugo Alberto Martínez Lino, Secretario de Defensa de los 
Recursos Naturales, la Soberanía, el Medio Ambiente y el Patrimonio 
Nacional, toda vez que, en su oficio CEN/SG/102/2019, no lo enlistaba en 
la integración del Comité Ejecutivo Nacional.  

 
37. El diecinueve de julio del dos mil diecinueve, el C. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros, en relación con el requerimiento realizado a la 
Secretaria General, remitieron de nueva cuenta las renuncias presentadas 
el veintitrés de mayo de esta anualidad, certificadas por el C. Alejandro 
Viedma Velázquez, de conformidad con lo establecido en el ACUERDO 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA POR EL QUE SE 
DESIGNA A ALEJANDRO VIEDMA VELÁZQUEZ PARA REALIZAR 
FUNCIONES DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS, DOCUMENTOS Y 
ACTOS QUE EMITA, ASÍ COMO DE AQUELLOS QUE OBREN EN SUS 
ARCHIVOS.  
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Respecto del C. Hugo Alberto Martínez Lino, Secretario de Defensa de los 
Recursos Naturales, la Soberanía, el Medio Ambiente y el Patrimonio 
Nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, informaron que 
desconocían lo establecido en el artículo 10º del Estatuto de dicho instituto 
político y que la finalidad de su designación como delegado para ejercer 
funciones de Presidente en el Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz, de 
fecha diecinueve de febrero del año en curso, era de apoyo y no en términos 
de la reforma estatutaria y el régimen transitorio. Por lo que, no existía 
impedimento para que continuara ejerciendo su cargo dentro del Comité 
Ejecutivo Nacional.  
 
Por otra parte, argumentaron que el nombramiento de delegados para 
atender temas o, en su caso, funciones de los órganos del partido a nivel 
nacional o estatal, facultad conferida al Comité Ejecutivo Nacional mediante 
el artículo 38º, párrafo tercero de la norma estatutaria aplicable, era 
exclusivamente para dar continuidad a las tareas operativas de los cargos 
para los que fueron designados y no para la toma de acuerdos; por lo tanto, 
no se ejecutaba el supuesto establecido en el artículo 10º de la misma 
norma.  

 
38. En razón de lo anterior, y acorde con el principio de autoorganización 

fundamentado en el artículo constitucional 41, segundo párrafo, Base I, en 
relación con el 34, segundo párrafo, inciso a) de la LGIPE y en el precedente 
jurisdiccional de la sentencia de la Sala Superior de seis de abril de dos mil 
dieciséis, dictada en el expediente SUP-RAP-149/2019, los delegados 
designados para atender temas o, en su caso, funciones de los órganos del 
partido a nivel nacional y estatal, deben ejercer funciones adscritas 
estatutariamente, a fin de dotar de certeza su actuación, de iure asumirán 
las funciones que correspondan al cargo por el que fueron electos. Es decir, 
que la facultad de designación de delegados deberá interpretarse y aplicarse 
bajo el parámetro de “certeza”. Criterio confirmado en el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en el 
expediente SUP-JDC-6/2019.  

 
39. En relación con el “Aviso relativo a los días de descanso obligatorio y de 

asueto a que tiene derecho el personal del Instituto Nacional Electoral 
durante el año 2019”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el plazo comprendido entre el 
veintidós de julio y el dos de agosto de esta anualidad no se contabiliza para 
el cómputo de cualquier plazo legal en materia electoral. 
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40. Por acuerdo de diecisiete de julio la Sala Superior tuvo por recibidos los 

informes rendidos por la DEPPP como por el Secretario del Consejo 
General (referenciados en los considerandos 34 y 35 del presente Acuerdo) 
y ordenó dar vista a los actores incidentistas a fin de que manifestaran lo 
que a su interés conviniera.  

 
Mediante escrito de dieciocho de julio los incidentistas desahogaron la 
referida vista y manifestaron en síntesis que había transcurrido en exceso 
el tiempo para que el Consejo General diera cumplimiento a la ejecutoria.  

 
El veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, la Sala Superior declaró 
infundado el incidente de inejecución de sentencia del expediente SUP-
JDC-106/2019, ya que las actuaciones realizadas por la DEPPP se 
relacionaban directamente con temas necesarios para el cumplimiento del 
núcleo de lo ordenado en la ejecutoria de dicha sala. Asimismo, vinculó a 
esta autoridad electoral para que a la brevedad diera cumplimiento.  

  
41. El uno de agosto de dos mil diecinueve, el C. Carlos Alberto Evangelista 

Aniceto y otros presentaron escrito mediante el cual reiteraron la titularidad 
del C. Hugo Alberto Martínez Lino como Secretario de Defensa de los 
Recursos Naturales, la Soberanía, el Medio Ambiente y el Patrimonio 
Nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

A su vez, solicitaron que esta autoridad administrativa electoral se condujera 
con el mismo criterio aplicado en la solicitud de registro de la C. Brenda 
Lizzette Reyna Olvera como delegada para ejercer funciones de Secretaria 
de la Diversidad Sexual del mencionado Comité.  

 
42. Es preciso señalar que el criterio utilizado, tanto en el supuesto del C. Hugo 

Alberto Martínez Lino como en el de la C. Breda Lizzette Reyna Olvera, a la 
luz del artículo 10º del Estatuto de Morena es el mismo; sin embargo, las 
circunstancias de sus nombramientos son distintas, en virtud de lo siguiente: 

 

• El veinticinco de marzo del año en curso, el Representante Propietario, 
mediante oficio REPMORENAINE/133/19, solicitó el registro de la C. 
Brenda Lizzette Reyna Olvera como delegada para ejercer funciones 
de Secretaria de la Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Nacional.  
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• Al respecto, conforme a lo determinado en el artículo 10º de la norma 
estatutaria de Morena, los días veintinueve de marzo y treinta de abril 
de dos mil diecinueve, a través de los oficios 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1397/2019 e 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2181/2019, respectivamente, el Director 
Ejecutivo requirió a Morena, por medio de su Representante 
Propietario, para que, entre otra documentación, presentara la 
renuncia de la C. Brenda Lizzette Reyna Olvera como Secretaria de 
Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el 
estado de Nuevo León, o manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

• Toda vez que la DEPPP no recibió respuesta alguna a los 
requerimientos señalados, los días diecisiete y veintitrés de mayo de 
dos mil diecinueve, mediante oficios 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2833/2019 e 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2981/2019, respectivamente, el Director 
Ejecutivo informó al Representante Propietario que procedía la 
separación del cargo definitiva del C. Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos como Secretario de la Diversidad Sexual del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena y que el nombramiento de la C. 
Brenda Lizzette Reyna Olvera como delegada para ejercer funciones 
de Secretaria de la Diversidad Sexual resultaba improcedente.  

 

43. El seis de agosto de dos mil diecinueve, la Secretaria General dio respuesta 
al requerimiento realizado por la DEPPP, a través del oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/4989/2019, respecto de la integración del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena. A su vez, proporcionó información 
relacionada con las renuncias presentadas por el C. Carlos Alberto 
Evangelista Aniceto y otros y, acorde con lo establecido en los artículos 8º 
y 10º de la norma estatutaria correspondiente, solicitó la baja de los 
miembros siguientes:  

 

Nombre Cargo Justificación 

C. Gabriel García Hernández Secretario de Organización  

Coordinador General de 
Programas Integrales de 

Desarrollo del Gobierno de 
México 

C. Mauricio Hernández Núñez 
Secretario de Educación, 
Formación y Capacitación 

Política 

Coordinador Estatal de 
Programas de Desarrollo 

en Guanajuato 
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Nombre Cargo Justificación 

C. José Magdaleno Rosales 
Torres 

Secretario de Estudios y 
Proyecto de Nación 

Diputado Local  
(Veracruz) 

C. Armando Contreras Castillo 
Secretario de Indígenas y 

Campesinos 
Diputado Federal 

C. Tanech Sánchez Ángeles Secretario de la Producción 
Diputado Local 

(Estado de México) 

C. Hugo Alberto Martínez 
Lino 

Secretario de Defensa de los 
Recursos Naturales, la 

Soberanía, el Medio Ambiente 
y el Patrimonio Nacional 

Dictamen de la Comisión 
Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 
44. El siete de agosto de dos mil diecinueve, la Sala Superior en el juicio para 

la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, recaído 
en el expediente SUP-JDC-136/2019, interpuesto por el C. Hugo Alberto 
Martínez Lino, revocó el oficio CNHJ-251-2019, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, mediante el cual se decidió 
la separación del cargo de dicho ciudadano como Secretario de Defensa de 
los Recursos Naturales, la Soberanía, el Medio Ambiente y el Patrimonio 
Nacional del Comité Ejecutivo Nacional, a la luz de la consulta realizada por 
la Secretaria General, la cual se transcribe a continuación: 

 
“ANTECEDENTES 

 
1. Consulta. El veinte de junio, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, secretaria general 
en funciones de presidenta del CEN de Morena, consultó a la Comisión de 
Justicia, en los siguientes términos:  

 
CONSULTA 

 
a) Teniendo en cuenta que los Estatutos de nuestro instituto político 

específicamente en los artículos 10, 32 y 38, establecen que: 
 
i) No se permite la participación de dos cargos de dirección ejecutiva de manera 
simultánea (artículo 10). 
 
ii) El Comité Ejecutivo Estatal conduce a MORENA en la entidad federativa 
entre las sesiones del Consejo Estatal (artículo 32). 
 
iii) La facultad delegada por el Congreso Nacional y el Consejo Nacional en 
favor del Comité Ejecutivo Nacional para el nombramiento de delegados en 
funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital, federal y 
local, regional y municipal (artículo 38). 
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iv) Los delegados en funciones de presidente de los Comités Ejecutivos 

Estatales, constituyen cargos de dirección ejecutiva, puesto que conducen al 

partido en la entidad federativa correspondiente (artículos 32 y 38). 

 

b) El caso específico del C. Hugo Alberto Martínez Lino, quien se desempeñó 

como Secretario de Defensa de los Recursos Naturales, la Soberanía, el Medio 

Ambiente y el Patrimonio Nacional del Comité Ejecutivo Nacional, y fue 

nombrado por éste último, previo acuerdo de su parte, el 19 de febrero del año 

en curso, como Delegado para ejercer funciones de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Veracruz, nombramiento que ya 

fue acreditado ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral. Por lo que, de conformidad con el artículo 10 

del Estatuto de Morena, no puede ocupar dos cargos de dirección ejecutiva de 

manera simultánea. (…)  

 

c) De conformidad con la normativa interna, así como los hechos públicos y 

notorios descritos en el presente, el C. Hugo Alberto Martínez Lino (como 

ningún otro integrante de nuestro partido) puede desempeñar dos cargos 

ejecutivos de manera simultánea. Y toda vez que el cargo de Delegado en 

Funciones de Presidente en el Estado de Veracruz, ejerce funciones ejecutivas, 

como consta en los registros (sic) del Instituto Nacional Electoral, ha dejado de 

ejercer sus funciones de Secretario de Defensa de los Recursos Naturales, la 

Soberanía, el Medio Ambiente y el Patrimonio Nacional, por lo que no forma 

parte del Comité Ejecutivo Nacional, desde la fecha de su designación en el 

segundo cargo ejecutivo, es decir, desde el 19 de febrero de los corrientes. ”  

 

En relación con la consulta realizada por la Secretaria General el veinte de 
junio de esta anualidad, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en su 
oficio CNHJ-251-2019, dictaminó lo siguiente: 

 

“2. Acto impugnado. El dos de julio, la Comisión de Justicia dio contestación 

a la consulta formulada, señalando lo siguiente:  

 

PRIMERO.- Que producto de los acuerdos alcanzados durante la celebración 

del V Congreso Nacional Extraordinario (máxima autoridad de nuestro partido 

de acuerdo con el artículo 34 del Estatuto vigente) se facultó al Comité 

Ejecutivo Nacional para realizar lo siguiente: 

 

Artículo 38, párrafo tercero: 
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Acordará a propuesta de la Presidencia, el nombramiento de delegados/as 

para atender temas o, en su caso, funciones de los órganos del partido a 

nivel nacional, estatal, distrital, federal y local, regional y municipal. 

 

SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, inciso d), punto 

3 en relación con su correlativo 32, ambos del Estatuto de MORENA, los 

Comités Ejecutivos Estatales poseen la naturaleza de órganos ejecutivos.  

 

TERCERO.- Que el cuerpo normativo multirreferido establece en su artículo 

10, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“Artículo 10o. (…) No se permitirá la participación en dos cargos de dirección 

ejecutiva de manera simultánea”. 

 

CUARTO.- Que derivado de la renuncia del C. Manuel Rafael Huerta Ladrón 

de Guevara al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

Veracruz, el Comité Ejecutivo Nacional (en ejercicio de la facultad aludida en 

el Punto Primero del presente oficio) en sesión de dicho órgano del 19 de 

febrero de 2019, propuso y designó al C. Hugo Alberto Martínez Lino, quien se 

desempeñaba como Secretario de Defensa de los Recursos Naturales, la 

Soberanía, el Medio Ambiente y el Patrimonio Nacional del Comité Ejecutivo 

Nacional, como Delegado en Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Veracruz.  

 

QUINTO.- Que, derivado de la concatenación de los puntos que anteceden es 

dable establecer que el cargo que ostentan los Delegados/as designados por 

el Comité Ejecutivo Nacional, es de carácter ejecutivo, por lo que adquieren 

dicha naturaleza, lo que implica la imposibilidad de ostentar dos cargos del 

mismo carácter. Es decir, que el C. Hugo Alberto Martínez Lino se encuentra 

imposibilitado material y jurídicamente para ostentar su cargo ejecutivo dentro 

del Comité Ejecutivo Nacional y simultáneamente ser Delegado en funciones 

de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz.  

 

En el caso que nos ocupa, el C. Hugo Alberto Martínez Lino, por acuerdo 

legal, estatutario y vigente del Comité Ejecutivo Nacional, actualmente 

desempeña únicamente el cargo de Delegado en Funciones de Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz, por lo que se le 
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tiene separado formal y estatutariamente de su cargo dentro del Comité 

Ejecutivo Nacional de Moren. 
 

(…)” 

 

Al respecto, la Sala Superior advirtió que la determinación de la Comisión 

Nacional de Honor y Justicia adoptó una decisión que afectó o decidió los 
derechos partidistas del actor, siendo arbitraria al dejar de atender su 
garantía de audiencia. Por lo tanto, estimó necesario revocar el oficio 
impugnado, por lo que hace a la vinculación del actor, al no respetarse su 
garantía de audiencia, señalando los efectos siguientes:   

 
(…) 
 

4. Efectos de la sentencia 
 
Lo procedente es revocar el oficio impugnado -CNHJ-251-2019-, emitido por la 
Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, por lo que hace a la 
vinculación al actor. 
 
En consecuencia, se exhorta a la secretaria general en funciones de 
presidenta del CEN de Morena que, de manera conjunta con el actor y con 
fundamento en la respuesta que fue formulada por la Comisión de Justicia a su 
consulta, determine el cargo que debe quedar subsistente. 
 
De todos los actos que se dicten en acatamiento de lo ordenado, se deberá 
informar a la Sala Superior, dentro de los dos días hábiles siguientes. 
 
(…)  
 

45. Con fundamento en el artículo 55, numeral 1, inciso i) de la LGIPE, el 
veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/6342/2019, el Director Ejecutivo notificó a la 
Secretaria General la inscripción en el libro de registro correspondiente de la 
separación del cargo definitiva de los CC. Gabriel García Hernández, 
Mauricio Hernández Núñez, José Magdaleno Rosales Torres, Armando 
Contreras Catillo y Tanech Sánchez Ángeles a los cargos que ostentaban 
dentro del Comité Ejecutivo Nacional. 

 
Por su parte, le informó que, respecto al C. Hugo Alberto Martínez Lino, 
Secretario de Defensa de los Recursos Naturales, la Soberanía, el Medio 
Ambiente y el Patrimonio Nacional de dicho Comité, no procedió su 
separación, toda vez que, se deberá observar lo mandatado en el juicio para 
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la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, recaído 
en el expediente SUP-JDC-136/2019. Debido a lo anterior, una vez que se 
resuelva, deberá informar a esta autoridad electoral lo conducente.  

 
46. Por lo que, considerando que el C. Hugo Alberto Martínez Lino es integrante 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, hasta el momento en que, de ser 
el caso, presente su renuncia al cargo que ostenta. 

 
La integración del Comité Ejecutivo Nacional de Morena al dieciséis de 
agosto del año en curso es la que se enlista a continuación: 

 
Cargo Nombramiento  

Secretaria General 
C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 

(Secretaria General con funciones de 
representación política y legal) 

Secretario de Finanzas 
C. Joel Frías Zea 

(Delegado para ejercer funciones de la Secretaría 
de Finanzas) 

Secretario de Comunicación, Difusión y 
Propaganda 

C. Raúl Correa Enguilo 
(Delegado para ejercer funciones de la Secretaría 

de Comunicación, Difusión y Propaganda) 

Secretario de Jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 

C. Isaac Martín Montoya Márquez 

Secretaria de Mujeres C. Carol Berenice Arriaga García 

Secretario del Trabajo C. Artemio Ortiz Hurtado 

Secretario De Defensa De Los Derechos 
Humanos 

C. Carlos Alberto Figueroa Ibarra 

Secretario para el Fortalecimiento de Ideas 
y Valores Morales, Espirituales y Cívicos 

C. Martín Sandoval Soto 

Secretaria de Arte y Cultura C. Hortensia Sánchez Galván 

Secretario de Defensa de los Recursos 
Naturales, la Soberanía, el Medio 
Ambiente y el Patrimonio Nacional 

C. Hugo Alberto Martínez Lino 

Secretario de Bienestar C. Adolfo Villarreal Valladares 

Secretario de Combate a la Corrupción C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto 

Secretario de Cooperativismo, Economía 
Solidaria y Movimientos Civiles y Sociales 

C. Felipe Rodríguez Aguirre 

Secretario de Mexicanos en el Exterior y 
Política Internacional 

C. René Ortiz Muñiz 
(Delegado para ejercer funciones de la Secretaría 

de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional) 

TOTAL 14 
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B) RELATIVOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA, CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2019 

 
 

47. El once de junio de dos mil diecinueve, el Director Ejecutivo, a través de los 
oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/3651/2019 e 
INE/DEPPP/DE/DPPF/3652/2019, requirió al C. Carlos Albero Evangelista 
Aniceto y otros, así como al Representante Propietario, respectivamente, 
para que, en un plazo de cinco días hábiles contado a partir de su 
notificación, remitieran el acuerdo de diecinueve de febrero del presente 
año, mediante el cual se delegó al Representante Propietario la facultad de 
designar a los representantes en todos los niveles ante los órganos 
electorales. 

 
48. El doce de junio de dos mil diecinueve, el Director Ejecutivo, mediante 

oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/3694/2019, 
INE/DEPPP/DE/DPPF/3695/2019 e INE/DEPPP/DE/DPPF/3696/2019, 
solicitó a la y el encargado del despacho de la Unidad Técnica de 
Fiscalización y de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, así 
como a la titular de la Dirección del Secretariado, respectivamente, para que 
informaran a la DEPPP el nombre de las y los ciudadanos responsables, 
así como el procedimiento para su designación de los registros siguientes: 
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• Responsables del Sistemas Nacional de Registro de Precandidatos y 
Candidatos (SNR). 

• Responsables del Registro de Representantes Generales y 
Representantes de casilla ante las autoridades electorales. 

• Representante Suplente ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  

 
49. Con fundamento en el artículo 36, numeral 9 de la LGIPE, el doce de junio 

de dos mil diecinueve, la Directora del Secretariado comunicó a la DEPPP, 
por medio del oficio INE/DS/1135/2019, que el veinticinco de febrero de dos 
mil dieciséis, la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena informó el nombramiento del C. Jaime Miguel Castañeda Salas 
como Representante Suplente de Morena ante el Consejo General de este 
Instituto. 

 
Del mencionado escrito se desprende que los nombramientos como 
representantes del partido político que nos ocupa ante este Instituto, así 
como la revocación de éstos, se realizan mediante escrito del Comité 
Ejecutivo Nacional. 
 
Asimismo, conforme al artículo 38º, párrafo cuarto del Estatuto de Morena 
es el Comité Ejecutivo Nacional el encargado de designar a las y los 
representantes en todos los niveles ante los órganos electorales, facultad 
que podrá delegar a la representación ante el Consejo General de este 
Instituto.  

 
50. El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el encargado de despacho de 

la Unidad Técnica de Fiscalización, a través del oficio 
INE/UTF/DG/DPN/8213/2019, informó al Director Ejecutivo que, con fecha 
primero de abril del presente año, la Secretaria General designó al C. 
Abelardo Armendáriz Martínez como responsable del Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos. 

 

Por otra parte, anexó copia simple del oficio INE/UTF/DG/DPN/6988/2019, 
de veinte de mayo de esta anualidad, mediante el cual comunicó a los CC. 
Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros que, acorde con lo establecido 
en el numeral 4, sección 1 del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones 
de este Instituto, es la o el Presidente de cada partido político el responsable 
de informar a esa Unidad Técnica el nombre de la persona designada como 
responsable.  
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Asimismo, hizo de su conocimiento que dicho sistema sólo permite registrar 
a una persona responsable por Partido Político Nacional, conforme al 
Reglamento de Fiscalización.    
 
Del análisis de los documentos descritos se concluye que es la o el 
Presidente del partido político o, en su caso, la persona que ejerza dichas 
funciones, quien tiene la atribución de informar, mediante oficio dirigido a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el nombre de la o el responsable del 
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, tomando en 
consideración que únicamente se puede registrar a una persona por Partido 
Político Nacional.  

 
51. El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la encargada de despacho de 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, por medio del oficio 
INE/DEOE/1006/2019, informó a la DEPPP que, el Representante 
Propietario solicitó los permisos de acceso al Sistema de Registro de 
Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, de 
conformidad con lo establecido en el acuerdo INE/CG73/2019, por el que 
se emitió el Modelo para la operación del Sistema de Registro de 
Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 
para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 y para el 
Proceso Electoral Extraordinario en el estado de Puebla 2019, así como 
para los procesos extraordinarios que deriven del mismo.  

 
En consecuencia, mediante oficio INE/DEOE/0389/2019, dicha Dirección 
Ejecutiva proporcionó las cuentas de acceso solicitadas por el 
Representante Propietario para que, por su conducto, se asignaran a las 
personas responsables de los registros de sus representantes.  
 
Del estudio de los oficios citados, así como del ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE 
EMITE EL MODELO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES ORDINARIOS 2018-2019 Y PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO EN EL ESTADO DE 
PUEBLA 2019, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS 
QUE DERIVEN DEL MISMO, de clave INE/CG73/2019; se advierte que 
cualquier solicitud respecto del sistema que nos ocupa en este 
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considerando, deberá realizarse a través de la representación de Morena 
ante el Consejo General de este Instituto.  

 
52. Los días diecisiete y dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el 

Representante Propietario y el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y 
otros, dieron respuesta a los requerimientos que se aluden en el 
considerando 47, remitiendo copia simple del acuerdo siguiente: 

 
“ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA POR EL 
CUAL DETERMINA QUE LA DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES SERÁ A TRAVÉS DE LA 
REPRESENTACIÓN DE MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
 
(…) 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Se autoriza al Representante de MORENA ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral para que designe de manera directa 
a los compañeros representantes propietario y suplente de MORENA ante los 
Organismos Electorales y se informe al Comité Ejecutivo Nacional de dichos 
nombramientos. 
 
(…)” 

 
C) CONCLUSIONES  

 

53. Con base en el análisis de los documentos presentados por las partes, 

respecto de la celebración de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, celebrada el quince de mayo de dos mil diecinueve, 

así como de los acuerdos adoptados en dicha sesión, y en virtud de los 

razonamientos vertidos en los considerandos anteriores, este Consejo 

General estima lo siguiente: 
 
54. Que la integración del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, inscrita en el 

libro de registro que para tal efecto lleva la DEPPP, al quince de mayo de 

esta anualidad es la que se enlista a continuación: 

 

# Nombre Cargo 

1 C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
Secretaria General con funciones de 

representación política y legal 
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# Nombre Cargo 

2 C. Gabriel García Hernández Secretario de Organización 

3 C. Joel Frías Zea 
Delegado para ejercer funciones de la 

Secretaría de Finanzas 

4 C. Raúl Correa Enguilo 
Delegado para ejercer funciones de la 

Secretaría de Comunicación, Difusión y 
Propaganda 

5 C. Mauricio Hernández Núñez 
Secretario de Educación, Formación y 

Capacitación Política 

6 C. Isaac Martín Montoya Márquez Secretario de Jóvenes 

7 C. Carol Berenice Arriaga García Secretaria de Mujeres 

8 C. Armando Contreras Castillo Secretario de Indígenas y Campesinos 

9 C. Artemio Ortiz Hurtado Secretario del Trabajo 

10 C. Tanech Sánchez Ángeles Secretario de la Producción 

11 C. Carlos Alberto Figueroa Ibarra Secretario de Defensa de los Derechos 
Humanos 

12 C. José Magdaleno Rosales Torres 
Secretario de Estudios y Proyecto de 

Nación 

13 C. Martín Sandoval Soto 
Secretario para el Fortalecimiento de 

Ideas y Valores Morales, Espirituales y 
Cívicos 

14 C. Hortensia Sánchez Galván Secretaria de Arte y Cultura 

15 C. Hugo Alberto Martínez Lino 
Secretario de Defensa de los Recursos 

Naturales, la Soberanía, el Medio 
Ambiente y el Patrimonio Nacional 

16 C. Adolfo Villarreal Valladares Secretario de Bienestar 

17 C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto Secretario de Combate a la Corrupción 

18 C. Felipe Rodríguez Aguirre 
Secretario de Cooperativismo, Economía 

Solidaria y Movimientos Civiles y 
Sociales 

19 C. René Ortiz Muñiz 
Delegado para ejercer funciones de la 

Secretaría de Mexicanos en el Exterior y 
Política Internacional 

TOTAL 19 

 

55. En atención a lo ordenado por la Sala Superior en la sentencia recaída al 

expediente SUP-JDC-106/2019 y tomando en consideración los diversos 

escritos y oficios remitidos por las partes, así como los requerimientos 

realizados por esta autoridad administrativa electoral, la integración del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, inscrita en el libro de registro 

correspondiente, al dieciséis de agosto del presente año es la siguiente: 
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# Nombre Cargo 

1 C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
Secretaria General con funciones de 

representación política y legal 

2 C. Joel Frías Zea 
Delegado para ejercer funciones de la 

Secretaría de Finanzas 

3 C. Raúl Correa Enguilo 
Delegado para ejercer funciones de la 

Secretaría de Comunicación, Difusión y 
Propaganda 

4 C. Isaac Martín Montoya Márquez Secretario de Jóvenes 

5 C. Carol Berenice Arriaga García Secretaria de Mujeres 

6 C. Artemio Ortiz Hurtado Secretario del Trabajo 

7 C. Carlos Alberto Figueroa Ibarra 
Secretario de Defensa de los Derechos 

Humanos 

8 C. Martín Sandoval Soto 
Secretario para el Fortalecimiento de 

Ideas y Valores Morales, Espirituales y 
Cívicos 

9 C. Hortensia Sánchez Galván Secretaria de Arte y Cultura 

10 C. Hugo Alberto Martínez Lino 
Secretario de Defensa de los Recursos 

Naturales, la Soberanía, el Medio 
Ambiente y el Patrimonio Nacional 

11 C. Adolfo Villarreal Valladares Secretario de Bienestar 

12 C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto Secretario de Combate a la Corrupción 

13 C. Felipe Rodríguez Aguirre 
Secretario de Cooperativismo, Economía 

Solidaria y Movimientos Civiles y 
Sociales 

14 C. René Ortiz Muñiz 
Delegado para ejercer funciones de la 

Secretaría de Mexicanos en el Exterior y 
Política Internacional 

TOTAL 14 

 

56. Por lo que, tomando en cuenta los escenarios vertidos en los considerandos 

54 y 55, este Consejo General estima que resultan improcedentes los 

registros solicitados toda vez que la sesión extraordinaria del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena de quince de mayo de dos mil diecinueve, no 

cumplió con los requisitos establecidos en los Estatutos del partido político. 
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Lo anterior se afirma, ya que la convocatoria a dicha sesión extraordinaria 

fue emitida por 7 de los 19 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, y no 

por la tercera parte de los y las Consejeras nacionales, tal y como lo señala 

el segundo párrafo del artículo 38º; por otra parte no se emitió con al menos 

siete días antes de su celebración, como lo dispone el inciso a. del artículo 

41º Bis, ya que ésta se encuentra fechada el doce de mayo de dos mil 

diecinueve, y la sesión se celebró el día quince siguiente; es decir, se hizo 

con una anticipación de dos días.  

 

Asimismo, no se cumplió lo dispuesto en el inciso c. del artículo 41º Bis del 

Estatuto que dispone que la publicación de las convocatorias se podrá hacer 

en la página electrónica de MORENA, los estrados del órgano convocante, 

los estrados de los comités ejecutivos de MORENA, en el órgano de difusión 

impreso Regeneración y/o redes sociales; debido a que no existe 

constancia de ello, por lo que dicha convocatoria de doce de mayo de dos 

mil diecinueve no se notificó a todos los integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional debidamente.  

 

Respecto del desarrollo de la sesión, conforme a la lista de asistencia y del 

acta que al efecto se levantó, se desprende la participación de los siguientes 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional: 

 

# Nombre Cargo 
Lista de 

Asistencia 
Firma 

del Acta 

1 
C. Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz 

Secretaria General con funciones 

de representación política y legal 
  

2 C. Gabriel García Hernández Secretario de Organización   

3 C. Joel Frías Zea 
Delegado para ejercer funciones 

de la Secretaría de Finanzas 
  

4 C. Raúl Correa Enguilo 

Delegado para ejercer funciones 

de la Secretaría de Comunicación, 

Difusión y Propaganda 

  

5 
C. Mauricio Hernández 

Núñez 

Secretario de Educación, 

Formación y Capacitación Política 
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# Nombre Cargo 
Lista de 

Asistencia 
Firma 

del Acta 

6 
C. Isaac Martín Montoya 

Márquez 
Secretario de Jóvenes X X 

7 
C. Carol Berenice Arriaga 

García 
Secretaria de Mujeres   

8 
C. Armando Contreras 

Castillo 

Secretario de Indígenas y 

Campesinos 
  

9 C. Artemio Ortiz Hurtado Secretario del Trabajo   

10 C. Tanech Sánchez Ángeles Secretario de la Producción   

11 
C. Carlos Alberto Figueroa 

Ibarra 

Secretario de Defensa de los 

Derechos Humanos 
  

12 
C. José Magdaleno Rosales 

Torres 

Secretario de Estudios y Proyecto 

de Nación 
  

13 C. Martín Sandoval Soto 

Secretario para el Fortalecimiento 

de Ideas y Valores Morales, 

Espirituales y Cívicos 

X X 

14 
C. Hortensia Sánchez 

Galván 
Secretaria de Arte y Cultura X X 

15 
C. Hugo Alberto Martínez 

Lino 

Secretario de Defensa de los 

Recursos Naturales, la Soberanía, 

el Medio Ambiente y el Patrimonio 

Nacional 

X X 

16 
C. Adolfo Villarreal 

Valladares 
Secretario de Bienestar X X 

17 
C. Carlos Alberto Evangelista 

Aniceto 

Secretario de Combate a la 

Corrupción 
X X 

18 C. Felipe Rodríguez Aguirre 

Secretario de Cooperativismo, 

Economía Solidaria y Movimientos 

Civiles y Sociales 

X X 
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# Nombre Cargo 
Lista de 

Asistencia 
Firma 

del Acta 

19 C. René Ortiz Muñiz 

Delegado para ejercer funciones 

de la Secretaría de Mexicanos en 

el Exterior y Política Internacional 

  

TOTAL 19 7 7 

 

En la lista de asistencia aparece el nombre y firma de la C. Brenda Lizzette 

Reyna Olvera; sin embargo, no es integrante del Comité Ejecutivo Nacional 

y se hizo la aclaración siguiente: 

 

“ (…) Por lo que se firma la lista de los asistentes presentes, asimismo, se hace 

del conocimiento que se encuentra la C. Brenda Reyna Olvera, quien fue 

designada como Delegada en Funciones de la Secretaria de la Diversidad 

Sexual, en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional de fecha 19 de febrero de 

2019; sin embargo, toda vez que no sea ha registrado su nombramiento ante 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, actúa en la presente sesión 

con voz, pero sin voto: (…)”sic  

 

Como resultado de todo lo anterior, al no cumplirse las normas estatuarias 

citadas, no proceden los registros solicitados, máxime que ese partido 

político ha exigido el voto de la mitad más uno de los integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f., numeral 3, 

del artículo 41º Bis del Estatuto, los cuales, como ya se expuso, no fueron 

debidamente notificados para participar, al no publicarse ni notificarse la 

convocatoria respectiva. 

 

57. Ahora bien, la solicitud presentada el quince de mayo de esta anualidad por 

el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros versa específicamente 

sobre tres cuestiones, a saber:  

 

“(…) 

 

3. En sesión del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, celebrada el 15 de 

mayo de 2019, se emitieron diferentes acuerdos, derivado de lo anterior, 

remitimos a Usted, Convocatoria, Acta de Sesión y anexos a la misma, para 
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que se sirva realizar los registros correspondientes de las personas que a 

continuación se mencionan: 

 

d) Se designan a los CC. Martín Sandoval Soto e Isaac Montoya Márquez; 

Secretarios del Comité Ejecutivo Nacional como Responsables del 

Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del 

Instituto Nacional Electoral, para el registro de los candidatos y 

precandidatos de MORENA. Lo anterior, se hace de su conocimiento 

para la entrega de la clave de acceso, usuario y contraseña para 

acceder al SNR. 

 

e) Se nombra a los CC. Martín Sandoval Soto e Isaac Martín Montoya 

Márquez; Secretarios del Comité Ejecutivo Nacional como 

Responsables del Registro de Representantes Generales y 

Representantes de Casilla ante las autoridades electorales, para el 

registro de la estructura de defensa del voto de este Partido Político 

Nacional. 

 

f) Se designa al C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto como 

Representante Suplente ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, con correo electrónico carlos_alberto2505@live.com.mx. 

 

(…)” 

 

58. En consecuencia, toda vez que la sesión de quince de mayo del año en 

curso no contó con el quorum establecido en el Estatuto del partido, el 

registro del C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto como Representante 

Suplente de Morena ante el Consejo General de este Instituto resulta 

improcedente, en virtud de lo mandatado por el artículo 38, párrafo cuarto 

de la norma estatutaria aplicable, el cual señala como atribución del Comité 

Ejecutivo Nacional designar a los representantes de todos los niveles ante 

los órganos electorales. 

 

59. En razón de lo expuesto en el considerando 56, el registro de los CC. Martín 

Sandoval Soto e Isaac Martín Montoya Márquez como responsables del 

Sistema de Registro de Representantes de los Partidos Políticos y 

Candidaturas Independientes para los Procesos Electorales Locales 

Ordinarios 2018-2019 y para el Proceso Electoral Extraordinario en el 
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estado de Puebla 2019, así como para los procesos extraordinarios que 

deriven del mismo, son improcedentes debido a que la facultad otorgada al 

Representante Propietario, mediante el ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA POR EL CUAL DETERMINA QUE 

LA DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES ANTE LOS ÓRGANOS 

ELECTORALES SERÁ A TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN DE 

MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, aprobado el diecinueve de febrero de esta anualidad, sigue 

vigente para los efectos conducentes.  

 

60. Finalmente, la solicitud de registro de los CC. Martín Sandoval Soto e Isaac 

Martín Montoya Márquez como responsables del Sistema Nacional de 

Registro de Precandidatos y Candidatos no cumple con lo estipulado en el 

numeral 4, sección 1 del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones de este 

Instituto, el cual determina que será el Presidente de cada Partido Político 

Nacional quien informe el nombre de la persona designada como 

responsable o, en su caso, quien ostente las facultades del Presidente. 

Asimismo, conforme al Reglamento de Fiscalización sólo podrá registrarse 

un responsable de dicho sistema. 

 

Por lo expuesto, y al tenor de los Antecedentes y Consideraciones que preceden, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente:  

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. En acatamiento a la sentencia SUP-JDC-106/2019 de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se determina la 

improcedencia de los registros solicitados, en términos de lo señalado en el 

apartado C) “Conclusiones” del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que, con 

auxilio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos notifique 

personalmente, el presente Acuerdo, a todos los integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena inscritos, al día de la fecha en el Libro de Registro 

correspondiente. 
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TERCERO. Notifíquese por oficio el presente cuerdo al Representante Propietario 

de Morena ante este Consejo General. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto a que notifique el 

presente Acuerdo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro de las 24 horas siguientes a su aprobación. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 18 de septiembre de 2019, por ocho votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
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