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I. Presentación 

 

Una vez concluido el Proceso Electoral Federal (PEF) de 2017-2018, el partido político 

nacional denominado Morena enfrentó un conflicto interno para la renovación de su 

dirigencia, motivo por el cual el disenso se convirtió en una disputa jurisdiccional. 

 

En un proceso inédito, mandatado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) y no a petición del partido político como se prevé en el actual marco 

constitucional y legal, el Instituto Nacional Electoral (INE) organizó la renovación de la 

Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Lo anterior, 

de forma simultánea al inicio del proceso electoral federal 2020-2021 y frente a la 

complejidad operativa que ha supuesto el trabajo en el marco de una pandemia. 

 

Luego de cuatro incidentes de inejecución de sentencia del expediente SUP-JDC-1573/2019, 

la Sala Superior del TEPJF ordenó al INE conducir el proceso de elección interna para la 

Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional a través del método de 

encuesta abierta. 

 

Atendiendo el mandato del TEPJF, el INE emitió los Lineamientos (INE/CG251/2020) que 

regularían el proceso de renovación de la dirigencia del partido. En virtud que el INE no 

tiene entre sus tareas la realización de este tipo de ejercicios demoscópicos, el Consejo 

General determinó que se apoyaría en empresas especializadas en la materia —con 

experiencia y reconocimiento en su campo— para cumplir con la resolución de la Sala 

Superior con un escrupuloso acompañamiento técnico de académicos designados para esa 

tarea, así como de las áreas del INE involucradas. En ese mismo sentido se emitió la 

Convocatoria (INE/CG278/2020) para dar inicio al proceso referido. 

 

El plazo original establecido por la autoridad jurisdiccional para el cumplimiento del 

mandato de celebrar el proceso de elección interna a través del método de encuesta abierta 

fue de 45 días, a pesar de la concurrencia con el inicio del PEF 2020-2021. En el cronograma 

aprobado mediante el Acuerdo INE/CG251/2020, se planteó que las actividades inherentes 

al proceso de elección de las dirigencias del partido político denominado Morena, se 

desarrollaran entre el 21 de agosto y el 5 de octubre del 2020. Sin embargo, el plazo fue 
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extendido a 52 días, con motivo de la sentencia recaída bajo el número de expediente SUP-

JDC-1903/2020 y acumulados, la cual fue emitida por la Sala Superior del TEPJF en sesión 

no presencial por videoconferencia celebrada el 15 de septiembre de 2020 y notificada a 

este Instituto el día 17 del mismo mes y año en curso. Posteriormente, y derivado del 

traslape en los intervalos de confianza en el resultado de los candidatos punteros a la 

Presidencia, el plazo aumentó a 63 días para llevar a cabo el referido acatamiento. 

 

El ejercicio demoscópico en comento suscitó un enorme interés no solo entre los militantes 

y simpatizantes de Morena, sino en la opinión pública. Se trató de un proceso sumamente 

controvertido por los involucrados, por lo que en diversos momentos las decisiones del INE 

fueron revisadas por el TEPJF logrando concluir el proceso de renovación que por casi tres 

años había sido de imposible consecución. 

Proceso de elección inédito y complejo 

Por primera vez, la autoridad jurisdiccional consideró que no existían las condiciones para 

que un partido político nacional renovara su dirigencia nacional por sí mismo y, por ende, 

ordenó la intervención de la autoridad administrativa electoral nacional para desahogar el 

procedimiento y el método de elección de la Presidencia y Secretaría General del partido 

(encuesta abierta a militantes y simpatizantes del partido). Si bien está previsto en la norma 

que el INE pueda realizar elecciones internas de los partidos políticos solo se contempla 

como una vía a petición del partido político en cuestión.  

A la complejidad propia de un escenario novedoso, en esta ocasión se sumó el momento de 

la decisión del TEPJF, al mandatar al Instituto a conducir este proceso por un lapso cercano 

a dos meses de forma coincidente con el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y los 32 

procesos electorales de las entidades federativas (el más grande y complejo que hasta la 

fecha se haya realizado). Aunado a ello, la situación de emergencia sanitaria generada por 

la pandemia de la COVID 19 obligó al INE a seguir al pie de la letra las recomendaciones de 

las autoridades de salud del país, con las cuales la mayoría del personal involucrado en la 

ejecución tuvo que trasladar lo indispensable de su centro de trabajo a sus hogares, lo que; 

sin embargo, no afectó la eficiencia y eficacia de sus tareas. 
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Marco legal aplicable 

Los Lineamientos y Convocatoria inicialmente emitidos fueron modificados por decisión del 

Tribunal para incluir el principio de paridad de género en la integración de la Presidencia y 

la Secretaría General, ampliar los medios para acreditar la militancia al partido y, por ende, 

tener derecho a participar en una candidatura; así como abundar en la motivación de la 

aplicación de dos encuestas dependiendo del número de contendientes: una de 

reconocimiento y otra de preferencias. 

El desarrollo del proceso puso de manifiesto la idoneidad de las reglas aprobadas para 

conocer a las personas que contaron con el mayor respaldo de la ciudadanía que dijo 

simpatizar o militar en Morena. En primer lugar, por el número de candidaturas registradas, 

100 en total (47 a la Presidencia y 53 a la Secretaría General), era necesario reducir el 

número de opciones entre los que la persona entrevistada debe elegir para obtener 

información de calidad. En segundo lugar, al actualizarse el escenario de traslape entre las 

preferencias de la encuesta abierta donde estadísticamente es imposible distinguir a un 

ganador. Los Lineamientos desde un inicio plantearon que podría haber una encuesta 

previa (de reconocimiento) si se presentaban un número elevado de candidaturas por 

cargo, y una posterior (nueva encuesta) en caso de “empate técnico”.  

Como resultado, al final del tercer ejercicio demoscópico se tuvieron a las dos personas que 

ocuparían los cargos de Presidente y Secretaria General producto de una preferencia clara, 

estadísticamente indubitable, de las personas entrevistadas. 

Transparencia, difusión y publicidad 

Premisa base de la actuación del INE en la organización de la renovación de la dirigencia de 

Morena fue la transparencia de sus acciones, comunicando en tiempo y forma al partido, 

por las vías institucionales, los acuerdos y requerimientos necesarios para llevar a buen 

puerto su cometido. Asimismo, en aras de una máxima transparencia y publicidad del 

procedimiento, se creó un micrositio donde se hicieron públicos tanto el marco legal que se 

conformó y sustentó las decisiones institucionales (Lineamientos, Convocatoria, Acuerdos 

e Informes del Consejo General y de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y 
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metodologías), así como las etapas, el cronograma actualizado, listados de participantes y 

resultados de las tres encuestas en formato abierto, consultables hasta la fecha1.  

Respecto al costo del proceso de elección —como lo ordenó el TEPJF— éste se sufragó con 

cargo de las prerrogativas del partido político: de un presupuesto previsto por 20.9 millones 

de pesos, se utilizaron 15.6 mdp y se realizó la devolución del remanente a Morena. 

Por último, mediante oficio CEN/P/561/2020, Morena había solicitado al INE la realización 

de una auditoría del proceso de selección de la Presidencia y Secretaría General del partido 

político. El 30 de noviembre (oficio INE/DEPPP/DE/DAGTJ/7546/2020) el INE hizo del 

conocimiento del partido el nombre del experto que manifestó su interés de participar en 

ese proceso en caso de realizarse. Sin embargo, a la fecha de elaboración del presente 

informe, no se ha recibido respuesta por parte del partido político para saber si aún es de 

su interés llevar a cabo la auditoría mencionada. 

El presente informe da cuenta pormenorizada de la actuación del INE para atender el 

mandato del Tribunal Electoral. Dicha actuación fue sustentada en una planeación 

consensuada, considerando factores y riesgos internos y externos, que permitió la toma de 

decisiones certeras, transparentes y oportunas.  

 

1 https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/encuesta-abierta-eleccion-morena/  

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/encuesta-abierta-eleccion-morena/
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II. Antecedentes 

 

El 12 de octubre de 2019, Jaime Hernández Ortiz promovió Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-electorales del Ciudadano (JDC) radicado bajo el número de expediente 

SUP-JDC-1573/2019, a fin de controvertir la resolución de la Comisión Nacional de Honor y 

Justicia del partido político nacional denominado Morena que confirmó la Convocatoria 

para la elección de su dirigencia.  

El 30 de octubre de 2019, la Sala Superior del TEPJF resolvió revocar dicha resolución y 

Convocatoria, ordenando a dicho partido político a llevar a cabo todos los actos necesarios 

para reponer el procedimiento referido. 

 

Incidentes de incumplimiento 

 

• Primer incidente. El 29 de enero de 2020, Alejandro Rojas Díaz Durán promovió 

incidente de incumplimiento de la sentencia principal, que se estimó fundado el 26 

de febrero, ordenando elaborar y remitir a la Sala Superior del TEPJF la 

calendarización de las acciones para llevar a cabo el proceso interno de elección de 

dirigentes con la precisión de que las elecciones de Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) debían realizarse mediante el método de 

encuesta abierta, quedando en libertad el partido político de elegir el mecanismo 

de renovación de los demás órganos directivos. 

 

• Segundo incidente. El 12 y el 13 de marzo de 2020, Alejandro Rojas Díaz Durán y 

Jaime Hernández Ortiz se inconformaron por el incumplimiento de la indicada 

resolución. El incidente fue resuelto el 16 de abril, en el sentido de tener en vías de 

cumplimiento la sentencia principal y la resolución incidental, señalando que una 

vez superada la emergencia sanitaria de COVID-19, las responsables debían 

reanudar las acciones tendentes a la renovación de la dirigencia.  

 

• Tercer incidente. El 30 de mayo de 2020, Oswaldo Alfaro Montoya impugnó el 

incumplimiento tanto de la sentencia principal como de las resoluciones 

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2019/JDC/1573/INC/2/SUP_2019_JDC_1573_INC_2-902985.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-1573-2019-Inc4.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-1573-2019-Inc5.pdf
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incidentales. El incidente fue declarado fundado el 1° de julio, para efectos de que 

se continuaran las acciones tendentes al proceso de renovación de la dirigencia y 

concluyera a más tardar el 31 de agosto de 2020, optando por la vía que conciliara 

el derecho a la salud y el cumplimiento de la sentencia. 

 

• Cuarto incidente. Entre el 4 de julio y 16 de agosto de 2020 se presentaron diversos 

incidentes de incumplimiento de la sentencia emitida en el citado expediente y las 

resoluciones incidentales. 

 

Resolución que vinculó al INE al cumplimiento de las sentencias 

principal e interlocutorias.  

 

El 20 de agosto de 2020, por mayoría de votos, la Sala Superior del TEPJF declaró fundada 

la última cuestión incidental de incumplimiento y, toda vez que estimó que el partido 

político Morena no garantizaba las condiciones para llevar a cabo el proceso interno de 

renovación de su dirigencia, en virtud de que en su criterio el padrón de afiliados del partido 

político no era cierto ni confiable, vinculó al INE para llevarlo a cabo. Dicha resolución fue 

notificada al INE el 21 de agosto de 2020.  

 

Sentencia incidental que vincula al INE a organizar la elección de la 

Presidencia y Secretaría General del CEN de Morena.  

 

Como consecuencia de la ineficacia de los actos desplegados por el órgano atinente del 

partido para la renovación de las citadas dirigencias y tomando en consideración lo acotado 

de los tiempos para la realización de la elección correspondiente y la falta de condiciones 

internas para la auto organización del partido; a efecto de salvaguardar los derechos de la 

militancia, la Sala Superior estimó que lo conducente era ordenar al Consejo General 

encargarse de la renovación de Presidencia y Secretaría General de dicho instituto 

político, bajo las siguientes directrices:  

 

1. La elección de la Presidencia y la Secretaría General del CEN de Morena se hará por 

encuesta nacional abierta, entendida como aquella que se realice entre la 

ciudadanía, respecto de personas que se auto adscriban como militantes y 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-1573-2019-Inc7.pdf


 

 
INFORME 

8 

simpatizantes de Morena. En consecuencia, podrán ser encuestadas todas aquellas 

personas que se auto adscriban como militantes o simpatizantes de Morena, y que 

manifiesten interés en hacerlo. 

 

2. En todo momento se deberán observar las disposiciones que emitan las autoridades 

sanitarias, por lo que el INE queda en completa libertad de determinar el método a 

través del cual se pueda realizar la encuesta referida. 

 

3. Resulta imposible que la elección se lleve a cabo conforme a los Estatutos del 

partido, en los términos establecidos para la renovación de dirigencia, por lo que los 

mismos no pueden ser aplicados totalmente en el presente caso, salvo por los 

requisitos para ocupar la Presidencia y Secretaría General del CEN de Morena, en 

los términos siguientes:  

 

 a) La encuesta también será abierta por cuanto a quienes pretendan ser 

candidatas o candidatos para la Presidencia o Secretaría General del partido, 

cargos que serán electos en lo individual y no por fórmula.  

 

 b) Podrá ser candidata toda persona que sea militante de Morena, 

manifieste interés fehaciente en ocupar los cargos directivos aludidos y 

cumpla los requisitos estatutarios para el efecto, con excepción de aquellos 

que requieran el ostentar una calidad especial que conlleve la autorización 

o elección de un órgano colegiado, o la realización de actos que impliquen 

procedimientos complejos para su organización, como el caso del artículo 

37 de los Estatutos, en la parte donde se infiere que, para aspirar a integrar 

el CEN, se requiere ser consejero nacional.  

 

4. Se dejan sin efecto todos los actos y disposiciones emitidos por los órganos 

atinentes del partido, relacionados con la elección de Presidencia y Secretaría 

General del CEN, que sean contrarios a lo establecido en la sentencia principal e 

incidentales, así como lo establecido en la presente ejecutoria. 

 

- Requisitos que deberá observar el INE en el cumplimiento  
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El INE se deberá encargar de realizar la encuesta nacional abierta a la militancia y 

simpatizantes del partido para la elección de los cargos de Presidencia y Secretaría General, 

tomando en cuenta lo siguiente:  

 

a) Deberá concluirse la elección de Presidencia y Secretaría General de Morena a más 

tardar en 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la notificación de la 

presente Resolución.  

 

Además, deberá presentar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales 

siguientes a la emisión de la presente Resolución, un cronograma y Lineamientos 

correspondientes con las actividades a realizar para la renovación de dirigencia.  

 

b) Deberá publicitar debida y adecuadamente la realización de la encuesta entre la 

población en general que se identifique como militante o simpatizante de Morena.  

 

c) A la par, formulará el mecanismo, requisitos y preguntas de la encuesta, para lo cual 

deberá conformar un Grupo de Expertos.  

 

d) El INE queda en completa libertad de determinar el método a través del cual se 

pueda realizar la encuesta referida. En esa amplia libertad que se le otorga para 

determinar el método y condiciones de la encuesta, el INE podrá auxiliarse de las 

herramientas e instrumentos que considere necesarios para tal efecto. 

 

e) Recabará la solicitud de registro de candidatura a los militantes de Morena que 

manifiesten fehacientemente su voluntad de participar como candidatas o 

candidatos a los puestos indicados. 

 

f) Declarará a las personas que conforme a los resultados de la encuesta resulten 

ganadoras y las inscribirá en sus registros correspondientes. 

 

g) Los gastos generados se deducirán del financiamiento de Morena. 
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h) El INE tomará las medidas necesarias para dar a conocer a la militancia y a los 

simpatizantes del partido las acciones que vaya realizando y los términos en que se 

realiza el proceso, vinculando además al partido a acatar y cumplir puntualmente 

las determinaciones que tome la autoridad electoral y difundirlas entre sus 

miembros. Lo anterior, podrá incluir la utilización de la prerrogativa de Morena en 

radio y televisión. 

 

Competencia del INE 

 

En ese sentido, la competencia del INE para ejecutar dicho mandato jurisdiccional radica en 

lo dispuesto en los artículos 41, Base V, Apartado A y B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29, 30 y 35 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE), que establecen entre otras cuestiones que, el Instituto 

Nacional Electoral (INE) es un organismo público autónomo, de carácter permanente, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función 

estatal de organizar las elecciones federales para renovar a los integrantes de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo de la Unión, así como de ejercer las facultades que la Constitución le 

otorga en los Procesos Electorales Locales. Dicha función estatal se rige por los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, 

paridad y se realizarán con perspectiva de género. 

 

Además, entre sus fines se encuentra contribuir al desarrollo de la vida democrática y 

preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 

 

Por otro lado, de conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado B, párrafo segundo de 

la CPEUM, 32, numeral 2, inciso a) de la LGIPE y 7, numeral 1, inciso c) de la Ley General de 

Partidos Políticos (LGPP), el INE tiene la atribución de organizar la elección de los dirigentes 

de los Partidos Políticos Nacionales, cuando medie solicitud sobre el particular y siempre 

con cargo a las prerrogativas del partido. No obstante, en la especie se trató de un mandato 

de la autoridad jurisdiccional y sin cumplirse el plazo establecido en la Ley para organizar 

un proceso interno. 
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El artículo 55, numeral 1, inciso k) de la LGIPE, señala que una de las facultades de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) es la de organizar la 

elección de los dirigentes de los partidos políticos nacionales, con cargo a las prerrogativas 

del partido solicitante.  

Por último, los artículos 42, numerales 2, 4 y 6 de la LGIPE; 4, numeral 1, fracción VII, inciso 

c; 7, numeral 1 y 9, numeral 1 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 7, 

numeral 1, inciso h) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del INE, señalan 

que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (CPPP) contribuye al desempeño de 

las atribuciones del Consejo General y ejerce las facultades que le confiere la Ley Electoral 

y los acuerdos y resoluciones que emita el propio Consejo. 

 

Reconocimiento de la epidemia de enfermedad provocada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) es una pandemia, derivado del incremento en el número de casos 

existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que consideró tal 

circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional, y emitió 

una serie de recomendaciones para su control. 

 

El 17 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo INE/JGE34/2020, 

mediante el cual se determinó en el punto de Acuerdo SEGUNDO que se realizaran las 

actividades institucionales desde los hogares de los trabajadores mediante el apoyo de las 

herramientas tecnológicas y de comunicación, que a la letra señalan: 

 

“Segundo. El Instituto deberá continuar con el desarrollo de sus funciones esenciales, así 

como con las actividades inherentes a los Procesos Electorales Locales que al día de hoy 

se desarrollan en los estados de Coahuila e Hidalgo, con la salvedad que los titulares de 

cada una de las direcciones, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados prevean 

facilidades a los servidores adscritos en cada una de las áreas, a fin de procurar que las 

actividades se realicen con el personal mínimo e indispensable, mediante la 

implementación de guardias presenciales en casos que por su naturaleza sean de carácter 

urgente y a través de la realización del trabajo desde sus hogares, en los demás casos, 

con apoyo de las herramientas tecnológicas y de comunicaciones.  
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La implementación de guardias presenciales y la organización del trabajo será definida 

por los titulares de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos 

desconcentrados que conforman este Instituto. 8 Se deben exceptuar de las guardias 

presenciales a todas las personas que presenten algún síntoma o enfermedad 

respiratoria, o bien formen parte de un grupo de riesgo, tales como, mayores de 60 años, 

con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares o pulmonares 

crónicas, cáncer, inmunodeficiencias; o bien, embarazadas. 

 

En el caso madres y padres con hijos en edad escolar de hasta de nivel medio superior, se 

privilegiará puedan realizar sus actividades desde sus hogares.  

 

Las y los servidores públicos no convocados a guardia presencial deberán mantener 

comunicación con sus superiores a través de medios electrónicos para la realización de 

sus funciones que le encomiende el titular del área al que se encuentre adscrito.  

 

En el caso de las guardias presenciales, el personal del Instituto deberá observar las 

medidas preventivas sanitarias ordenadas por las autoridades del Instituto.” 

 

 

 

Asimismo, la Junta General Ejecutiva, en sesión extraordinaria celebrada el 16 de abril, 

modificó el referido Acuerdo y emitió otro con la nomenclatura INE/JGE45/2020, a efecto 

de ampliar la suspensión de plazos de manera indefinida y, hasta en tanto dicha autoridad 

determine lo contrario. 

 

El 27 de marzo de 2020, mediante Acuerdos INE/CG80/2020 e INE/CG82/2020, el Consejo 

General autorizó la celebración, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o 

extraordinarias, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante Consejo 

General) o la Junta General Ejecutiva, así como la determinación de suspender los plazos y 

términos relativos a actividades inherentes a la función electoral a cargo del INE, hasta que 

se contenga la pandemia de coronavirus, COVID-19, respectivamente. 

 

Posteriormente, el 24 de junio dicha autoridad emitió el Acuerdo INE/JGE69/2020, con el 

que se dictaron las directrices para el regreso paulatino a las actividades presenciales, así 

como para el levantamiento de los plazos de las actividades administrativas. 
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Además, se estableció que, en el marco general para el regreso a actividades, todos los 

centros de trabajo se encuentran obligados a observar las estrategias generales de 

promoción de la salud y seguridad sanitaria contempladas en los Lineamientos específicos 

para la reapertura de las actividades económicas.2 

 

Acorde con las etapas y fechas establecidas en dicho documento, se puso en marcha un 

Sistema de Alerta Sanitaria que tendrá una frecuencia semanal de resultados, que será de 

aplicación estatal o municipal y determinará el nivel de restricción en las actividades 

económicas, sociales y educativas.  

 

Asimismo, se establecieron cuatro principios rectores que son: 1) Privilegiar la salud y la 

vida, 2) Solidaridad y no discriminación, 3) Economía moral y eficiencia productiva, y 4) 

Responsabilidad compartida (pública, privada y social), los cuales serán necesarios para la 

correcta toma de decisiones y la implementación exitosa de los planes de retorno al 

trabajo. 

 

En razón de lo anterior y dado que la emergencia sanitaria ha persistido, se tomaron las 

medidas de precaución y protección necesarias, con la finalidad de dar cumplimiento a las 

atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante 

DEPPP) relacionadas con el proceso de renovación de los órganos directivos del partido 

político denominado Morena. Dichas medidas consistieron en:  

 

• Recepción de solicitudes de registro con la utilización de mamparas, personal con 

cubre bocas y uso de gel antibacterial en las mesas de registro. 

• Como parte de los formatos aprobados para el registro de aspirantes, se suscribió 

la aceptación de brindar un correo electrónico para recibir notificaciones, a fin de 

 

2 El 29 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual la Secretaría 
de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social establecieron los Lineamientos Técnicos Específicos para la 
Reapertura de las Actividades Económicas, en los que establecen una serie de acciones de continuidad y 
reapertura ordenada, gradual y cauta con la finalidad de continuar en el cuidado de la salud de las personas 
en el ambiente laboral, y al mismo tiempo reactivar la economía. 
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que las comunicaciones se realizaran por medios electrónicos. Las comunicaciones 

con el partido político, a través de su representante ante el Consejo General 

también se realizaron de manera electrónica.  

• Para la recepción de documentos se habilitó la dirección de correo electrónico 

oficialiadepartes.deppp@ine.mx para desahogar las diligencias que surgieron en 

dicho proceso. 

 

 

  

mailto:oficialiadepartes.deppp@ine.mx
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III. Proceso de elección de la Presidencia y Secretaría General del 
Comité Ejecutivo Nacional del partido político nacional 
denominado Morena, a través del método de encuesta abierta 

 

Aprobación de los Lineamientos rectores 

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 31 de agosto de 2020, se aprobó 

el “ACUERDO […] POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS RECTORES DEL PROCESO DE 

ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA Y LA SECRETARÍA GENERAL DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 

DENOMINADO MORENA A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA NACIONAL ABIERTA A SUS 

MILITANTES Y SIMPATIZANTES, ASÍ COMO EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA TAL 

EFECTO” (Lineamientos rectores), identificado como INE/CG251/20203. 

 

En los Lineamientos aprobados se consideraron las especificaciones señaladas por la Sala 

Superior del TEPJF, es decir, se tomó como marco muestral la totalidad de ciudadanas y 

ciudadanos mexicanos residentes en territorio nacional, mayores de 18 años y con 

credencial para votar válida y vigente, registrados en la Lista Nominal con corte a la fecha 

de emisión de la sentencia multicitada.  

 

Así, las personas que participaron en la encuesta mandatada debieron cumplir con los 

requisitos mencionados en el párrafo anterior y, para ser considerados como parte de la 

población objetivo de la encuesta, debieron auto adscribirse como simpatizantes o 

militantes del partido a pregunta expresa de la encuestadora o encuestador. En caso de no 

manifestar su auto adscripción como militante o simpatizante de Morena, no se 

consideraron para ser consultados respecto a su preferencia sobre de quiénes deben 

ocupar los cargos partidistas materia del Acuerdo.  

 

 

3 Acuerdo INE/CG251/2020; Lineamientos rectores del proceso de elección de la Presidencia y la Secretaría 

General del Partido Político Nacional Morena a través de una encuesta nacional abierta a sus militantes y 

simpatizantes. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114497/CG2ex202008-31-ap-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114497/CG2ex202008-31-ap-1-a1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114497/CG2ex202008-31-ap-1-a1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114497/CG2ex202008-31-ap-1-a1.pdf
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En este sentido, y considerando que la Sala Superior del TEPJF también sostuvo que el INE 

quedaba en “completa libertad para determinar el método a través del cual se pueda 

realizar la encuesta referida”, la decisión del Instituto fue que se creara un Grupo de 

Expertos que se integró en cada caso, por un representante de cada una de las tres 

empresas responsables de realizar el levantamiento y dos personas designadas por este 

Instituto, quienes fueron elegidas de conformidad con lo establecido en los Lineamientos.  

 

Las empresas que participaron en el proceso debieron acreditar su experiencia en la 

realización de encuestas político-electorales de carácter nacional durante los Procesos 

Electorales Federales de 2014-2015 y 2017-2018. Además, tuvieron que apegarse a los 

criterios generales de carácter científico que en la materia emitió el Instituto Nacional 

Electoral y no contar con sanción firme derivada de un incumplimiento a los mismos. 

Finalmente debieron acreditar que son empresas profesionales en demoscopía asociadas al 

Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas (CEDE) o a la Asociación Mexicana de 

Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión A.C. (AMAI). 

 

Aprobación de la Convocatoria 

 

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 4 de septiembre de 2020, se 

aprobó el “ACUERDO […] POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA A LAS CIUDADANAS 

Y LOS CIUDADANOS QUE SE AUTO ADSCRIBAN COMO SIMPATIZANTES Y A LAS Y LOS 

MILITANTES DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA, PARA LA 

ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

A TRAVÉS DEL MÉTODO DE ENCUESTA ABIERTA” (Convocatoria), identificado como 

INE/CG278/20204. 

 

Por cuanto hace a la Convocatoria, se sentaron las bases para que las y los ciudadanos 

interesados en participar en el proceso de elección de la Presidencia y de la Secretaría 

 

4  Acuerdo INE/CG278/2020; Convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos que se autoadscriban como 

simpatizantes y a las y los militantes del Partido Político Nacional denominado Morena para la elección de la 

Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114516/CG2ex202009-04-ap-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114516/CG2ex202009-04-ap-9-ac.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114516/CG2ex202009-04-ap-9-ac.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114516/CG2ex202009-04-ap-9-ac.pdf
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General del CEN del Partido Político Nacional denominado Morena que se auto adscriban 

como militantes o simpatizantes del referido partido político conocieran los requisitos que 

se considerarían en dicho ejercicio.  

 

En suma, con la aprobación y, en su momento, publicidad de la Convocatoria se dio 

cumplimiento a lo mandatado tanto por la Sala Superior del TEPJF como a lo dispuesto en 

los Lineamientos rectores para garantizar la publicidad, certeza y transparencia que rigen 

en las actuaciones de la autoridad electoral. 

 

Aprobación del Proyecto Específico 
 

En sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 14 de septiembre de 

2020, se aprobó el “ACUERDO […] POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS LA CREACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO 

DENOMINADO “I120130 ELECCIÓN INTERNA PARA LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA Y LA 

SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA” MISMO QUE FORMA 

PARTE DE LA CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”. 

Identificado como INE/JGE134/2020. 

 

Por cuanto hace al proyecto específico, se solicitó el presupuesto que sería necesario para 

llevar a cabo el proceso de la de elección de la Presidencia y de la Secretaría General del 

CEN del Partido Político Nacional denominado Morena, solicitando la cantidad de 

$20,950,813 (veinte millones novecientos cincuenta mil ochocientos trece pesos 00/100 

M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 

 

UR PRESUPUESTO 

DECEYEC $1,077,623 Un millón setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos. 

CNCS $1,930,485 Un millón novecientos treinta mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos. 

DS $32,159 Treinta y dos mil ciento cincuenta y nueve pesos. 
DEPPP $17,857,166 Diecisiete millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y seis pesos. 

JLE $53,380 Cincuenta y tres mil trescientos ochenta pesos. 

TOTAL $20,950,813 Veinte millones novecientos cincuenta mil ochocientos trece pesos. 
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Este presupuesto se solicitó con la finalidad de proveer de recursos a las áreas involucradas 

para que pudieran desarrollar sus actividades en las que se encontró la difusión de 

mensajes, insumos para la recepción de documentos de los aspirantes a candidatos, 

contratación de empresas encuestadoras y la contratación de dos investigadores 

designados por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para integrar el Grupo de 

Expertos.  

 

En el Acuerdo mencionado quedó establecido en el punto Quinto lo siguiente:  

 

 “Al concluir el proceso y cerrar el proyecto específico por parte de las 

unidades ejecutoras del gasto que participen, la DEPPP determinará si hay 

saldo a cargo o a favor de Morena, para su retención o devolución 

procedente, en este último caso Morena emitirá recibo simple al INE.” 
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IV. Desarrollo de actividades con base en el Cronograma 

 

• Septiembre 

1) Registro de empresas encuestadoras (art. 5 y 6 de los Lineamientos rectores). 

Mediante correo electrónico remitido el 1º de septiembre de 2020, se informó 

a los presidentes de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de 

Mercado y Opinión A.C. (AMAI), y del Colegio de Especialistas en Demoscopía y 

Encuestas (CEDE) la emisión y contenido del acuerdo INE/CG251/2020, y se les 

solicitó su apoyo para su difusión entre sus empresas afiliadas. En un segundo 

correo se precisó que, debido a la emergencia sanitaria existente, las 

manifestaciones de intención y documentación relativa podrían presentarse, 

tanto en la oficialía de partes del INE en Tlalpan, como por correo electrónico. 

 

En los días subsecuentes, la Secretaria Ejecutiva recibió 13 manifestaciones de 

empresas encuestadoras interesadas en realizar la encuesta nacional abierta 

para definir las personas que ocuparán la Presidencia y la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena.  

 

Del total de solicitudes, 12 se recibieron por correo electrónico y sólo una en la 

oficialía de partes del Instituto, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

N° Encuestadora Día Hora Medio de envío 
1 Suasor Consultores S.A de C.V. 01/09/2020 13:50 Correo electrónico 

2 Berumen y Asociados S.A de C.V. 01/09/2020 20:44 Correo electrónico 

3 Tag Strategy Research S.C. 02/09/2020 13:20 Correo electrónico 

4 Covarrubias y Asociados S.C. 02/09/2020 13:21 Correo electrónico 

5 STMKT Target Consulting S.A de C.V. 02/09/2020 13:51 Correo electrónico 

6 Mendoza Blanco y Asociados S.C. 02/09/2020 14:29 Correo electrónico 
7 BGC, Ulises Beltrán y Asoc. S.C. 02/09/2020 14:53 Correo electrónico 

8 Enkoll S.A de C.V. 02/09/2020 15:22 Correo electrónico 

9 Parametría S.A de C.V. 02/09/2020 15:45 Correo electrónico 

10 Demotecnia 2.0. S.A. de C.V. 02/09/2020 16:21 Correo electrónico 

11 Indemerc Mundial S.A. 02/09/2020 16:39 Oficialía de partes 

12 Representaciones Elze S.A. de C.V. 02/09/2020 18:49 Correo electrónico 
13 Focus Investigación de Mercados 03/09/2020 17:25 Correo electrónico 
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Los requisitos por cumplir para que las empresas encuestadoras fueran 

partícipes del proceso de elección interna de la dirigencia del Comité Ejecutivo 

Nacional fueron: 

 

Artículo Requisito 

 

5° 

Lineamientos 

rectores 

✓ Acreditar su experiencia en la realización de encuestas político-
electorales de carácter nacional durante los Procesos Electorales 
Federales de 2014-2015 y 2017- 2018. Haberse apegado a los 
criterios generales de carácter científico que en la materia ha 
emitido el Instituto Nacional Electoral. 

✓ No contar con sanción firme derivada de un incumplimiento a los 
mismos. 

✓ Acreditar que estén asociadas al Colegio de Especialistas en 
Demoscopía y Encuestas (CEDE) o a la Asociación Mexicana de 
Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión A.C. (AMAI). 

6° 

Lineamientos 

rectores 

✓ Hacer llegar a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto un escrito en 
el que manifiesten su intención formal de participar en el proceso. 

✓ Enviar documentación que muestra la formación académica y 
experiencia profesional de la persona que dirige cada una; así 
como los datos correspondientes a nombre y denominación social, 
domicilio y teléfonos o correos electrónicos donde se puede 
responder cualquier consulta o requerimiento de esta autoridad. 

 
 

2) Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre manifestaciones de intención de las 

empresas encuestadoras (con fundamento en el artículo 6, párrafo tercero de 

los Lineamientos rectores). En sesión extraordinaria de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos celebrada el 7 de septiembre de 2020, se 

recibió el “INFORME QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA A LA COMISIÓN 

DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS,SOBRE LAS MANIFESTACIONES DE 

INTENCIÓN RECIBIDAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS ENCUESTADORAS 

INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA LA ELECCIÓN DE 

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL 

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA, A TRAVÉS DEL MÉTODO DE ENCUESTA 

ABIERTA”. Del citado informe se resume que la revisión de la información y 

documentación enviada por las doce encuestadoras, conduce a la conclusión 

que cinco de ellas acreditaron los requisitos establecidos en los artículos 5 y 6 de 

los Lineamientos, a saber: 
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a) BGC, Ulises Beltrán y Asociados, S.C. 

b) Covarrubias y Asociados, S.C. 

c) Demotecnia 2.0., S.A. de C.V. 

d) Mendoza Blanco y Asociados, S.C. 

e) Parametría, S.A de C.V. 

 

3) Designación de expertos (con fundamento en el artículo 7 de los Lineamientos 

rectores). En sesión extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos celebrada el 7 de septiembre de 2020, se aprobó el “ACUERDO […] POR 

EL CUAL, A PROPUESTA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, SE DESIGNA A LAS DOS 

PERSONAS QUE FORMARÁN PARTE DEL GRUPO DE EXPERTOS QUE DEFINIRÁ LAS 

CARACTERÍSTICAS Y METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA ABIERTA PARA LA 

ELECCIÓN DE LOS CARGOS A LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE 

MORENA”, identificado con la clave INE/ACPPP/01/2020.  

 

Se designaron como integrantes del grupo que definió las características y 

metodología de la encuesta abierta relacionada con la elección de la Presidencia 

y Secretaría General del partido político nacional denominado Morena a la 

Maestra Patricia Isabel Romero Mares, quien se desempeña como Técnica 

Académica Titular B PRIDE C y al Doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández, 

Investigador Asociado C, ambos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas 

Aplicadas y en Sistemas de la UNAM (IIMAS-UNAM); quienes además 

participaron en el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA) 

para los Procesos Electorales Federal y Locales 204-2015 y 207-2018.  

 

4) Insaculación de empresas encuestadoras para encuesta abierta. El 7 de 

septiembre de 2020 se llevó a cabo un proceso de insaculación conducido por la 

Secretaría Ejecutiva, en evento público y con el acompañamiento de 

representantes del partido político y los representantes de las empresas. 

 

5) Registro de candidaturas (con fundamento en las Bases TERCERA Y CUARTA de 

la Convocatoria). La DEPPP recibió entre el 5 y el 8 de septiembre de 2020, 105 

solicitudes de registro de las ciudadanas y los ciudadanos interesados en 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114686/ine-acppp-01-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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postularse a la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena.  

 

6) Informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con 

motivo de la recepción de solicitudes. En sesión extraordinaria de la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos celebrada el 7 de septiembre de 2020, se 

recibió el “INFORME QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE 

SOLICITUDES DE LAS Y LOS CIUDADANOS MILITANTES DEL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL DENOMINADO MORENA INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL 

PROCESO DE ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL, CON CORTE 

A LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE”. 

 

7) Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre cumplimiento de requisitos de las 

empresas (con fundamento en el artículo 6 de los Lineamientos rectores). En 

sesión extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

celebrada el 11 de septiembre de 2020, se recibió el “INFORME QUE PRESENTA 

LA SECRETARÍA EJECUTIVA A LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 

POLÍTICOS RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS POR 

PARTE DE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO DE ELECCIÓN 

INTERNA PARA LOS CARGOS DE PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE 

MORENA A TRAVÉS DEL MÉTODO DE ENCUESTA ABIERTA”.  

 

8) Empresas y designación de expertos para la encuesta de reconocimiento (con 

fundamento en los artículos 7 y 8 de los Lineamientos rectores). En sesión 

extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos celebrada el 

11 de septiembre de 2020, se aprobó el “ACUERDO […] POR EL QUE SE TIENE 

POR RECIBIDO EL INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA RESPECTO DE LAS 

EMPRESAS ENCUESTADORAS QUE REALIZARÁN LA ENCUESTA DE 

RECONOCIMIENTO Y LA INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA ESE 

EFECTO”, identificado con la clave INE/ACPPP/02/2020. 

 

En dicho instrumento se acordó que, dado que únicamente 5 empresas 

cumplieron con los requisitos para participar en el proceso de renovación de la 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114687/ine-acppp-02-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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dirigencia de Morena, Parametría S.A. de C.V. manifestó la posibilidad de llevar 

a cabo ambos ejercicios, por lo que las empresas encuestadoras que llevarían a 

cabo el ejercicio demoscópico de reconocimiento serían: 

 

a) Demotecnia, S.A. de C.V. 

b) Mendoza Blanco y Asociados S.C. 

c) Parametría S.A. de C.V. 

 

El Grupo de Expertos se integró por, la Maestra Patricia Isabel Romero Mares, el 

Doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández y los CC. Francisco Abundis Luna; 

Rodrigo Galván De Las Heras y José Mendoza. 

 

9) Verificación de requisitos y Dictaminación (con fundamento en la Base QUINTA 

de la Convocatoria). En sesión extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos y Partidos Políticos celebrada el 12 de septiembre de 2020, se aprobó 

el “DICTAMEN QUE PRESENTA LA […] RESPECTO AL LISTADO DE CANDIDATURAS 

PARA LA ELECCIÓN DE LOS CARGOS A LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 

DENOMINADO MORENA”, identificado como INE/ACPPP/03/2020. 

 

- Se recibieron un total de ciento cinco (105) solicitudes en el periodo 

comprendido del 5 al 8 de septiembre de 2020, en el horario 

comprendido entre las 9:00 a las 18:00 horas, de las cuales, una solicitud 

se presentó de manera extemporánea. 

- Cincuenta y cinco (55) fueron presentadas en las juntas locales ejecutivas 

del Instituto. 

- Del total de solicitudes: 

Diecinueve (19) corresponden a mujeres: tres (3) para la Presidencia y 

dieciséis (16) para Secretaría General. 

Ochenta y seis (86) corresponden a hombres: cuarenta y ocho (48) para 

la Presidencia y treinta y ocho (38) para Secretaría General. 

- Del total de solicitudes, se formularon cincuenta y ocho (58) 

requerimientos por la omisión o error respecto a alguno de los requisitos. 

 

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/09/ine-acppp-03-2020.pdf
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Del análisis efectuado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos a los 

documentos proporcionados por los aspirantes, se concluyó que, la única forma 

de acreditar la militancia era, encontrarse en el Sistema de Verificación del 

Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos del INE en el que se encuentra el 

padrón de militantes capturado por el Partido Político Nacional denominado 

Morena, o bien, a través de la constancia que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia emitiera para determinar la calidad de militante. 

 

Cada una de las solicitudes presentadas se encuentran desglosadas a detalle en 

el documento identificado como Base de datos del DICTAMEN, mismo que fue 

identificado como anexo único para efectos de acompañarlo junto con el 

Dictamen que se notificó en términos del Acuerdo referido. 

 

10) Resolución SUP-JDC-1903/2020 y acumulados. El 15 de septiembre de 2020, la 

Sala Superior del TEPJF en la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-

1903/2020 y acumulados, ordenó modificar los lineamientos y convocatoria 

controvertidos.  

 

La Sala Superior del TEPJF determinó lo siguiente:  
“Respecto de los agravios relacionados con la temática de paridad de género, limite al 

número de candidaturas e inscripción en el padrón registrado ante el INE para poder ser 

registrado como aspirante en la contienda, se vincula al CG del INE para: 

 

a) Respecto del tema de paridad de género, modifique los Lineamientos y convocatoria 

rectores del proceso de renovación de dirigencia, en los términos precisados en la 

presente ejecutoria. 

b) En cuanto al tema del límite de candidaturas, que funde y motive las razones que 

sustentan las bases DÉCIMA a DÉCIMO TERCERA de la convocatoria. 

c) Por lo que hace a la inscripción a un padrón para obtener registro, para que interprete 

el numeral I, de la base SEGUNDA de la convocatoria, en los términos antes indicados; 

 

El CG del INE deberá llevar a cabo lo anterior y notificarlo a esta Sala Superior dentro de 

las setenta y dos horas siguientes a que le sea notificada la presente Resolución”. 

 

11) Acatamiento del Consejo General. El 18 de septiembre de 2020, el Consejo 

General de este Instituto aprobó el “ACUERDO […] POR EL QUE EN 
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ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-JDC-

1903/2020 Y ACUMULADOS SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS, CRONOGRAMA 

Y CONVOCATORIA QUE SE APROBARON MEDIANTE LOS ACUERDOS 

INE/CG251/2020 E INE/CG278/2020 CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE 

RENOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO 

MORENA, A TRAVÉS DE LA ENCUESTA PÚBLICA ABIERTA”, identificado con la 

clave INE/CG291/20205. 

 

En el Acuerdo se atendieron cada uno de los puntos previstos en la sentencia 

aludida, se modificaron: 

 

- Los artículos 18, 19, 20 y 24 de los Lineamientos Rectores aprobados 

mediante el Acuerdo INE/CG251/2020. 

- La Convocatoria aprobada mediante el Acuerdo INE/CG278/2020, en lo 

correspondiente a la motivación respecto de la necesidad de realizar una 

encuesta de reconocimiento, de ampliar los argumentos que explicaran 

las razones por las cuales era conveniente reducir el número de 

candidaturas para la encuesta abierta y la aplicación del principio de 

paridad de género.  

- Se modificó el cronograma aprobado mediante Acuerdo 

INE/CG251/2020, a efecto de recorrer las actividades que se tenían 

previstas a partir del 15 de septiembre para que se reanudaran a partir 

del 21 de septiembre, lo que permitiría que se desahoguen todas las 

actividades previstas en la misma secuencia y sin quitar ni ampliar un solo 

día al levantamiento ni de la encuesta de reconocimiento ni de la 

encuesta abierta. 

- Se instruyó a la Comisión a interpretar el numeral I, de la base SEGUNDA 

de la Convocatoria en el sentido de que la pertenencia a un padrón de 

militantes incluido el del propio INE— solo genera un indicio inicial de 

 

5 Acuerdo INE/CG291/2020 (Convocatoria, Cronograma por Acatamiento Elección de Dirigencias Morena). 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114596/CGex202009-18-ap-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114596/CGex202009-18-ap-1-a-unico.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114596/CGex202009-18-ap-1-a-cronograma.pdf
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que la persona aspirante se encuentra afiliada al partido Morena, por lo 

que los solicitantes podrán aportar las pruebas que consideren 

pertinentes a efecto de acreditar la calidad de militante, lo cual será 

analizado por la instancia correspondiente al verificar el cumplimiento 

de los requisitos dispuestos para participar en el proceso de renovación 

de la Presidencia y Secretaría General del partido político Morena— 

 

12)  Modificación de dictamen y listado de candidaturas. En sesión extraordinaria 

de la Comisión de Prerrogativas y Partidos y Partidos Políticos celebrada el 19 de 

septiembre de 2020, se aprobó el “ACUERDO […] POR EL QUE, EN ACATAMIENTO 

A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL EXPEDIENTE SUP-JDC-1903/2020 Y 

ACUMULADOS, ASÍ COMO POR EL ACUERDO APROBADO POR EL CONSEJO 

GENERAL DE ESTE INSTITUTO IDENTIFICADO COMO INE/CG291/2020, SE 

MODIFICA EL DIVERSO INE/ACPPP/03/2020, RELACIONADO CON EL LISTADO DE 

CANDIDATURAS DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA Y LA 

SECRETARÍA GENERAL DEL CEN DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 

DENOMINADO MORENA, A TRAVÉS DE ENCUESTA PÚBLICA ABIERTA”, 

identificado como INE/ACPPP/04/2020.  

 

En la sentencia mencionada se estableció que no puede limitarse o 

condicionarse la participación de las personas como candidatas o candidatos al 

proceso de elección mandatado por dicho órgano jurisdiccional. 

 

En ese sentido, del análisis de las constancias presentadas por las y los aspirantes 

en el término otorgado en la Convocatoria, se consideraron como procedentes 

las candidaturas aprobadas mediante Acuerdo INE/ACPPP/03/2020, en virtud de 

que si bien la pertenencia al padrón de militantes del propio INE solo genera un 

indicio inicial de que la persona aspirante se encuentra afiliada al partido 

Morena, dicha calidad no fue revocada por la Sala Superior del TEPJF, por tanto, 

se procedió al análisis de las constancias presentadas por el resto de aspirantes, 

para quienes fue improcedente el registro como candidatas o candidatos. En ese 

sentido, se presentó el análisis de los indicios y distintos tipos de documentales 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114690/ine-acppp-04-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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adjuntados como prueba para acreditar la calidad de militante del partido 

político nacional denominado Morena, al tenor de lo siguiente: 

 

A) Credencial de miembro fundador. Se anexaron como pruebas para acreditar 

la militancia, las credenciales que se les expidieron como miembros fundadores 

del partido y “Protagonista del Cambio Verdadero”, identificación que contiene 

la entidad en la que al parecer se llevó a cabo la afiliación y un número de 

sección. Se encuentra firmada por Andrés Manuel López Obrador en su carácter 

de Presidente del Consejo Nacional y de Martí Batres Guadarrama como 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Lo cual adminiculado con la 

manifestación de intención de participar en el proceso de elección que nos 

ocupa, nos lleva a la convicción de que quienes exhibieron dicha documental, 

tienen un vínculo con el Partido Político denominado Morena.  

 

 

 

 

 

 

B) Credencial provisional. Algunos ciudadanos exhibieron como prueba de su 

militancia la “Credencial Provisional de Protagonista del Cambio Verdadero”, 

documento al parecer de carácter provisional y/o informal pues se observa su 

llenado a mano con el nombre, fecha, clave de elector y firma del ciudadano 

oferente de la prueba. Impresión de credencial que incluye la firma de Andrés 

Manuel López Obrador en su carácter de Presidente del Consejo Nacional, así 

como por Martí Batres Guadarrama en su carácter de Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional y que genera un indicio de la existencia de una afiliación al 

Partido Político Nacional Morena. 

 

 



 

 
INFORME 

28 

 
C) Captura del Sistema de Consulta de Afiliaciones a Morena. Diferentes 

ciudadanos anexaron como prueba de su militancia captura de pantalla del 

sistema de consulta de afiliaciones a Morena. En dichas imágenes se puede 

percibir que el sistema les solicita su clave de elector, y como resultado de la 

búsqueda se les proporciona su nombre completo, clave de elector y se les 

precisa si aparecen registrados en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdades como afiliado a Morena y el distrito y la entidad federativa en 

que se afiliaron. Documental privada que genera convicción de que los 

aspirantes oferentes de la prueba, han solicitado o tramitado su afiliación al 

Partido Político denominado Morena. 

 
D) Correo electrónico de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Un 

aspirante reenvió correo electrónico de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mediante el cual dicho órgano intrapartidista señala que el resultado de 

la búsqueda que se haga en el Sistema de Afiliación del Partido Político hace las 
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veces de constancia de militancia, circunstancia que además de las señaladas en 

el inciso anterior, contribuyó a generar convicción en este órgano colegiado, 

sobre la afiliación de los aspirantes que exhibieron dicha documental. 

 
E) Confirmación de Registro con código QR. Otros ciudadanos presentaron 

como comprobante de su militancia un gafete de identificación membretado 

con el logotipo de Morena y el eslogan que le identifica como “la esperanza de 

México”, el cual contiene al centro su nombre completo, un código QR y una 

clave, documental que al parecer se les otorga a todos aquellos que se registran 

como militantes, razón por la cual se observa la entidad y distrito donde tuvo 

verificativo el registro. Cabe señalar que, a dicho de los oferentes, se tiene 

conocimiento de que este documento sirve como identificación e, incluso, como 

acceso para diversos actos partidistas como Consejos y Congresos, documental 

con la cual se genera la convicción de que los oferentes de dicha prueba, 

mantienen una participación activa en las actividades partidistas de Morena, lo 
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cual no ocurriría si no estuvieren comprometidos con las causas del Partido y 

profesaran militancia. 

 
F) Acreditación a Congresos (Distrital, Estatal o Nacional). Similar al anterior, 

una aspirante adjuntó como medio de prueba su credencial de acreditación para 

un Consejo Distrital, donde se le reconoce el carácter de auxiliar del Congreso, 

este también cuenta con el logotipo de Morena y el eslogan “la esperanza de 

México”, se encuentra requisitado a mano, asentando el nombre y firma de la 

oferente, así como la mención del Estado, Municipio, Distrito y los 

correspondientes sellos de acreditación, documental cuyo grado de convicción 

robusteció con la impresión de los resultados de la votación del Congreso en el 

cual se acreditó, donde se observa que participó en calidad de Secretaria del 

mismo. 
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G) Directorio del INE, respecto de los órganos directivos de Morena, (Excel). 

También se exhibió como prueba de la militancia la impresión o la descarga del 

Excel descargable de la página del Instituto, en el cual se encuentran registrados 

como parte de algún órgano directivo del partido. En el entendido que, según el 

Estatuto, para ser parte de los órganos directivos se requiere ser militante del 

partido político, documental pública con la cual se generó convicción de la 

calidad de militante del oferente. 
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H) Comprobante electrónico de afiliación. Una aspirante acompañó como 

medio de prueba un comprobante electrónico de afiliación, en el que se puede 

apreciar el ID, clave de elector y firma de la Secretaría de Organización Nacional, 

documental que cubre con las mismas características que la impresión de 

pantalla del Sistema de Afiliación del Partido, pero que además está expedido 

por el órgano partidario encargado del padrón de militantes del Partido Político 

Morena y, por lo cual, genera convicción de la calidad de militante del oferente 

de dicha constancia. 

 
 

Considerando lo anterior, en acatamiento a la sentencia SUP-JDC-1903/2020 y 

acumulados, se modificó el Acuerdo INE/ACPPP/03/2020 respecto al listado de 

candidatas y candidatos quedando cuarenta y siete (47) candidatas y candidatos 

para la Presidencia y cincuenta y tres (53) candidatas y candidatos para la 

Secretaría General, en términos del Acuerdo mencionado. 

 

13) Nombres cortos. Con motivo de los escritos recibidos el 10 y 11 de septiembre 

de 2020 por parte de Javier Ariel Hidalgo Ponce y Minerva Citlalli Hernández 

Mora, para utilizar nombres cortos para aparecer en las encuestas como Javier 

Hidalgo y Citlalli Hernández respectivamente, se instruyó a la Secretaría Técnica 

de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en los Acuerdos 

INE/ACPPP/03/2020 e INE/ACPPP/04/2020, a consultar a las candidatas y los 

candidatos de manera electrónica, la forma en que deseaban que apareciera su 

nombre en las encuestas, puntualizando que únicamente sería válida la 
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utilización de nombres cortos, por lo que no se incluirían sobrenombres o 

apodos, lo cual habrían de desahogar dentro del término de las siguientes 12 

horas, contadas a partir de la notificación electrónica. 

 

14) Entrega de documento metodológico para encuesta abierta. El 13 de 

septiembre de 2020, el Grupo de Expertos encargado de realizar la encuesta 

abierta para la para la elección de la Presidencia y Secretaría General del Comité 

Ejecutivo Nacional del partido político nacional denominado Morena, entregó a 

la DEPPP el documento metodológico para la encuesta abierta, mismo que se 

notificó al día siguiente a los Consejeros Electorales. 

 

15) Entrega de documento metodológico para encuesta de reconocimiento. El 21 

de septiembre de 2020, el Grupo de Expertos encargado de realizar la encuesta 

de reconocimiento para la para la elección de la Presidencia y Secretaría General 

del Comité Ejecutivo Nacional del partido político nacional denominado Morena, 

entregó a la DEPPP el documento metodológico para la encuesta abierta de 

reconocimiento, el cual fue notificado el mismo día a los Consejeros Electorales. 

 

16) Entrega de documento metodológico modificado para encuesta de 

reconocimiento. El 22 de septiembre de 2020, el Grupo de Expertos encargado 

de realizar la encuesta de reconocimiento para la elección de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del partido político nacional 

denominado Morena, entregó a la DEPPP el documento metodológico 

actualizado para la encuesta de reconocimiento, el cual fue notificado el mismo 

día a los Consejeros Electorales y al día siguiente al Presidente del partido 

político nacional denominado Morena, a los representantes de dicho instituto 

político y del Poder Legislativo ante el Consejo General. 

 

17) Desistimientos (con fundamento en la Base CUARTA de la Convocatoria y 

artículo 16 de los Lineamientos rectores). El 22 de septiembre de 2020, el C. 

Héctor Hugo Rodríguez Chaires, se presentó por su propio derecho en las 

oficinas de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León a presentar su 

desistimiento a la candidatura al cargo de Secretaría General del partido político 

nacional denominado Morena. 
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Posteriormente, el 8 de octubre de 2020, la C. Adriana Menéndez Romero, se 

presentó en las oficinas de la DEPPP en la Ciudad de México, manifestando por 

escrito que no fue coaccionada en ningún sentido para presentar su declinación 

a la candidatura a la Presidencia del CEN de Morena. 

 

18) Resolución SUP-JDC-2627/2020. El 23 de septiembre de 2020, la Sala Superior 

del TEPJF en la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-2627/2020, determinó 

que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá hacer del 

conocimiento de la militancia la metodología de la encuesta, mediante los 

medios que considere que garanticen la mayor publicidad. 

 

19) Adecuación de una pregunta de la encuesta de reconocimiento para la 

Presidencia de Morena. En sesión extraordinaria de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos celebrada el 24 de septiembre de 2020, se 

aprobó el “ACUERDO […] POR EL QUE SE ADECUA EL FRASEO DE UNA PREGUNTA 

PARA EL EJERCICIO DEMOSCÓPICO A UTILIZAR EN LA ENCUESTA DE 

RECONOCIMIENTO PARA LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DEL PARTIDO POLÍTICO DENOMINADO MORENA” identificado como 

INE/ACPPP/05/2020. 

 

Las empresas Demotecnia 2.0. S.A. de C.V., Mendoza Blanco & Asociados S. C. y 

Parametría S.A. de C.V informaron a la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos que, derivado de un análisis del levantamiento de campo de cada una 

de las empresas, advirtieron una posible confusión por homonimia en el nivel de 

reconocimiento del candidato Juan Manuel López Sánchez, pues su nombre 

corto en la encuesta aparece como “Manuel López”. En el sentido de que muy 

posiblemente estuviese generando confusión con el nombre del Presidente de 

la República, Andrés Manuel López Obrador. 

 

En ese contexto, se adecuó el fraseo de una pregunta a fin de que en el ejercicio 

demoscópico de la encuesta de reconocimiento se incluyera en el cuestionario 

como sigue: “¿Conoce o ha escuchado de Manuel López cuyo nombre completo 

es Juan Manuel López Sánchez?”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114691/ine-acppp-05-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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El acuerdo hizo un ajuste en el fraseo de la pregunta referente al aspirante 

mencionado que permitiera armonizar su derecho a ser identificado a través del 

nombre corto elegido sin causar confusión en la persona entrevistada al tratarse 

de una homonimia con el Presidente de la República. Cabe mencionar que 

aquellos cuestionarios realizados previo a la modificación en el fraseo de la 

pregunta también fueron incluidos por parte de las encuestadoras en el 

agregado final; esto en beneficio del aspirante. 

 

20) Entrega de documento metodológico modificado para encuesta abierta. El 26 

de septiembre de 2020, el Grupo de Expertos encargado de realizar la encuesta 

abierta para la elección de la Presidencia y Secretaría General del Comité 

Ejecutivo Nacional del partido político nacional denominado Morena, entregó a 

la DEPPP el documento metodológico actualizado para la encuesta abierta, 

mismo que se notificó al día siguiente a los Consejeros Electorales, al Presidente 

del partido político nacional denominado Morena, a los representantes de dicho 

instituto político y del Poder Legislativo ante el Consejo General, y a los 105 

aspirantes a las candidaturas a la Presidencia y Secretaría General del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

21) Respuesta a escritos presentados por las CC. Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Rosa 

María Balvanera Luviano, así como por el C. Gibrán Ramírez Reyes. En sesión 

extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos celebrada el 

28 de septiembre de 2020, se aprobó el “ACUERDO […] POR EL QUE SE DA 

RESPUESTA A LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR LAS CC. YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ Y ROSA MARÍA BALVANERA LUVIANO, ASÍ COMO POR EL C. GIBRÁN 

RAMÍREZ REYES, RELACIONADOS CON EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA 

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 

DENOMINADO MORENA A TRAVÉS DE ENCUESTA PÚBLICA ABIERTA”, 

identificado como INE/ACPPP/06/2020. 

 

En el Acuerdo se respondieron los cuestionamientos hechos sobre los requisitos 

de elegibilidad de las y los candidatos y sobre las condiciones con las que se 

debió de realizar el proceso de renovación de la Presidencia y de la Secretaría 

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/09/ine-acppp-06-2020.pdf


 

 
INFORME 

36 

General del Comité Ejecutivo Nacional del partido político nacional denominado 

Morena. 

 

22) Resultados de la encuesta de reconocimiento. El 29 de septiembre de 2020, el 

Grupo de Expertos presentó a la DEPPP los resultados de la encuesta pública de 

reconocimiento. 

 

Las empresas Parametría, S.A. de C.V. Mendoza Blanco & Asociados S.C y 

Demotecnia 2.0, S.A. de C.V. realizaron tres encuestas espejo entre la población 

abierta en el país mayor de 18 años, con credencial para votar vigente y válida 

y que se identificara a sí misma como simpatizante o militante de Morena. 

 

En total, se realizaron 4,677 entrevistas: 2,361 para la Presidencia y 2,316 para 

la Secretaría General. Las entrevistas fueron individuales, cara a cara en 

vivienda, con dispositivos móviles con base en el mismo diseño muestral. 

 

En el cuestionario se preguntó a quienes manifestaron ser simpatizantes o 

militantes de Morena si conocían o habían escuchado de los 44 candidatos 

hombres registrados a la Presidencia, así como de las 53 candidaturas de 

hombres y mujeres a la Secretaría General. Es decir, cada persona podría contar 

con un nivel de conocimiento entre 0 y 100%. 

 

El levantamiento y procesamiento de cada encuesta se realizó entre el 22 y el 

28 de septiembre. 

 

La construcción de los estimadores puntuales y por intervalo que resultó de la 

combinación de las tres empresas fue realizada junto con los expertos del 

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la 

UNAM designados por INE, Mtra. Patricia Romero y Dr. Carlos Rodríguez. Todos 

los intervalos se calcularon con un 95% de confianza. 

 

23) Recepción de resultados, aprobación de candidaturas para la encuesta abierta 

y modificación de metodología. En sesión extraordinaria de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos celebrada el 30 de septiembre de 2020, se 
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aprobó el “Acuerdo […] POR EL QUE SE TIENEN POR RECIBIDOS LOS RESULTADOS 

DE LA ENCUESTA DE RECONOCIMIENTO, SE APRUEBA EL LISTADO DE 

CANDIDATURAS QUE PARTICIPARÁN EN LA ENCUESTA PÚBLICA ABIERTA PARA 

LA RENOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DEL PARTIDO 

POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA Y SE SOLICITA AL GRUPO DE 

EXPERTOS DE LA ENCUESTA ABIERTA QUE MODIFIQUE LA METODOLOGÍA PARA 

DICHA ENCUESTA”, identificado como INE/ACPPP/07/2020. 

 

El informe presentado por el Grupo de Expertos llevó a determinar que, las 

candidaturas que serían consideradas para la encuesta pública abierta eran las 

siguientes: 

 
 
 

 

Candidatas a la Secretaría General 

1 Karla Díaz 
2 Silvia García Arceo 

3 Carmen Gómez Ortega 

4 Paola Gutiérrez 

5 Martha Hernández Hernández 

6 Citlalli Hernández 

7 Blanca Jiménez 
8 Claudia Macías Leal 

9 Carmen Valdés Salinas 

Candidatos a la Secretaría General 

1 Francisco Aurioles 

2 Carlos Montes de Oca 

3 Oscar Manuel Montes de Oca Rodríguez 
4 Emilio Ulloa 

 
24) Desahogo de vista. El 30 de septiembre de 2020, la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos aprobó el Acuerdo INE/ACPPP/08/2020, “[…] POR EL QUE, SE 

DESAHOGA LA VISTA REALIZADA EN EL INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE LA 

SENTENCIA SUP-JDC-2627/2020”. En dicho instrumento, en el CONSIDERANDO 

6, se precisa lo siguiente: 

Candidaturas a la Presidencia 

1 Mario Delgado 
2 Hilda Mirna Díaz Caballero 

3 Adriana Menéndez 

4 Porfirio Muñoz Ledo 

5 Yeidckol Polevnsky 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114693/ine-acppp-07-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114694/ine-acppp-08-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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“6. En razón de lo anterior, se remiten las constancias respecto de las acciones 

realizadas por el INE para dar cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-

2627/2020, las cuales consisten en lo siguiente: 

 

• El correo electrónico por medio del cual se notificó al incidentista la 

metodología para la encuesta de reconocimiento y en el cual se le hizo 

saber que ambas metodologías se encontraban publicadas en la página del 

INE, en el micrositio creado para la elección interna de Morena. 

• El correo electrónico remitido a la Sala Superior mediante el cual se dio 

cumplimiento a la sentencia referida, que contiene la certificación del 

micrositio referido, donde se observa la publicación de ambos documentos 

metodológicos.” 

 

• Octubre 

25)  Respuesta a consulta presentada por el C. Jorge Poblano Hernández. El 5 de 

octubre de 2020, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el 

Acuerdo INE/ACPPP/09/2020, […] POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA 

FORMULADA POR EL C. JORGE POBLANO HERNÁNDEZ RESPECTO DE LOS 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DEL C. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO.  

 

En el sentido de resolver las dudas planteadas por el C. Jorge Poblano Hernández 

con relación a los requisitos de elegibilidad del C. Mario Martín Delgado Carrillo, 

así como de las condiciones con las cuales se desarrollaría este procedimiento 

de renovación. 

 

26)  Resultados de la encuesta pública abierta (con fundamento en la Base 

DÉCIMO QUINTA de la Convocatoria). El 9 de octubre de 2020 la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el Acuerdo INE/ACPPP/10/2020, “[…] 

POR EL QUE SE TIENEN POR RECIBIDOS LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PÚBLICA ABIERTA PARA LA RENOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA 

GENERAL DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA”. 

 

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/ine-acppp-09-2020.pdf
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/ine-acppp-10-2020.pdf
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El Grupo de Expertos conformado por los representantes de las tres 

encuestadoras, así como por la Mtra. Patricia Romero y el Dr. Carlos Rodríguez 

investigadores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 

Sistemas (IIMAS) de la UNAM presentó a la DEPPP el informe de resultados 

integrados de la encuesta abierta. Este informe fue conocido de forma inmediata 

por esta Comisión (Anexo único), y del cual se desprende lo siguiente:  

 

• Las empresas Covarrubias y Asociados, Parametría y BGC Ulises Beltrán 

y Asociados realizaron tres encuestas espejo entre la población abierta 

en el país mayor de 18 años, con credencial para votar vigente y válida y 

que se identificara a sí misma como simpatizante o militante de Morena. 

• En total, se realizaron 4,783 entrevistas individuales, cara a cara en 

vivienda, con dispositivos móviles con base en el mismo diseño muestral. 

• En el cuestionario se preguntó a quienes manifestaron ser simpatizantes 

o militantes de Morena su preferencia por las candidaturas a la 

Presidencia y Secretaría General rotando el orden de los nombres en el 

dispositivo en cada iteración con las siguientes preguntas:  

 

¿Cuál de los siguientes candidatos y candidatas elige usted para que sea 

el Presidente o la Presidenta de Morena a nivel nacional?  

 

El partido político Morena también elegirá a su próximo Secretario o 

Secretaria General del partido por medio de esta encuesta entre sus 

militantes y simpatizantes.  

 

Si un hombre gana esta elección de Presidencia, la Secretaría General 

deberá ser ocupada por una mujer. ¿Cuál de las siguientes candidatas 

elegiría Ud. para que sea la Secretaria General de Morena a nivel 

nacional? - Si una mujer gana esta elección de Presidencia, la Secretaría 

General deberá ser ocupada por un hombre.  
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Los siguientes hombres se han presentado como candidatos a la 

Secretaría General. ¿Cuál de los siguientes candidatos elegiría Ud. para 

que sea el Secretario General de Morena a nivel nacional? 

 

• El levantamiento y procesamiento de cada encuesta se realizó entre el 2 

y 8 de octubre de 2020. 

• La integración de las bases de datos de las tres empresas para obtener 

los intervalos de confianza resultantes de la preferencia por cada 

candidatura fue realizada por los expertos del Instituto de 

Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM 

designados por el INE, Mtra. Patricia Romero y Dr. Carlos Rodríguez. 

Todos los intervalos se calcularon con un 95% de confianza. 

 

Los resultados integrados de las cinco candidaturas a la Presidencia mostraron 

un empate técnico entre los punteros, es decir, los intervalos de confianza de 

los dos candidatos se intersectaron, por lo que estadísticamente no pudo 

determinarse un ganador. El resto de las candidaturas se encontraron en un 

rango inferior como a continuación se muestra: 

 

Candidato 
Estimación 

puntual 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 
Margen de 

error 

Porfirio Muñoz Ledo 25.34 23.48 27.19 +/- 1.86 

Mario Delgado 25.29 23.56 27.03 +/- 1.73 

Adriana Menéndez 19.18 17.49 20.87 +/- 1.69 

Yeidckol Polevnsky 16.61 14.79 18.42 +/- 1.82 

Hilda Mirna Díaz Caballero 13.58 12.19 14.97 +/- 1.39 

 

Conforme a la Base DÉCIMO SEGUNDA de la Convocatoria, para garantizar el 

principio de paridad de género, la persona elegida debía ser de género distinto 

a quien ocupe la Presidencia. Es decir, en ese sentido la elección de la Secretaría 

General se encontraba sujeta a los resultados de la elección de la Presidencia, 

se preguntó por dos listas: 1) aquellos que resultaron primer lugar en la 

encuesta de reconocimiento (4); y 2) lista de candidatas: aquellas que resultaron 

primero (1) y segundo lugar en la encuesta (8). 
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Respecto a los resultados de las candidatas a la Secretaría General, Citlalli 

Hernández resultó ganadora de manera clara con un intervalo de confianza de 

más de cuatro puntos porcentuales por arriba del segundo lugar como se 

muestra en la tabla: 

Candidata 
Estimación 

puntual 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 
Margen de 

error 

Citlalli Hernández 21.44 19.69 23.19 +/- 1.75 

Karla Díaz 13.69 12.15 15.22 +/- 1.54 

Blanca Jiménez 10.86 9.60 12.13 +/- 1.26 

Paola Gutiérrez 9.99 8.85 11.12 +/- 1.14 

Martha Hernández Hernández 9.97 8.68 11.25 +/- 1.28 

Claudia Macías Leal 9.94 8.70 11.19 +/- 1.24 

Carmen Valdés Salinas 8.36 7.08 9.65 +/- 1.28 

Carmen Gómez Ortega 8.16 7.06 9.26 +/- 1.10 

Silvia García Arceo 7.59 6.54 8.64 +/- 1.05 

 

El informe también dio cuenta de los resultados que obtuvieron los candidatos 

a la Secretaría General, pues en caso de haber sido elegida una mujer entre ellos 

debía definirse quien ocuparía ese cargo: 

Candidato 
Estimación 

puntual 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 
Margen de 

error 

Emilio Ulloa 30.39 28.45 32.32 +/- 1.94 

Carlos Montes de Oca 28.32 26.52 30.12 +/- 1.80 

Oscar Manuel Montes de 
Oca Rodríguez 

20.76 19.07 22.46 +/- 1.70 

Francisco Aurioles 20.53 18.93 22.13 +/- 1.60 

 

Una vez precisados los resultados de la encuesta pública abierta, se actualizó el 

supuesto previsto en el artículo 12 de los Lineamientos y las bases DÉCIMO 

CUARTA y DÉCIMO SEXTA de la Convocatoria. 

El artículo 12 de los Lineamientos rectores dispone que, si de la agregación de 

resultados referida en el artículo anterior se presentara el caso de que los 

intervalos de los resultados de preferencias de la candidata o candidato que 

aparezca en primer lugar se “traslapan” con alguna candidata o candidato, y no 
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haya forma de afirmar que alguna candidatura tiene una ventaja significativa 

sobre la otra, deberá realizarse una nueva encuesta. 

Además, se prevé que el listado de candidatas y candidatos cuyos nombres se 

pondrán a consideración de la ciudadanía entrevistada para ocupar los cargos 

se limitarán a las candidaturas punteras. 

En términos de lo dispuesto en la base DÉCIMO SEXTA de la Convocatoria, y toda 

vez que se ha surtido el supuesto previsto en el numeral 12 de los Lineamientos 

y en el último párrafo de la base DÉCIMO QUINTA de la Convocatoria, la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos informó a la Sala Superior del 

TEPJF la necesidad de ampliar el plazo para lograr el cabal cumplimiento de la 

sentencia, toda vez que será necesario que el INE, tomando en consideración 

las directrices definidas en la ejecutoria que se cumple, defina los lineamientos 

y las bases que regularán la nueva encuesta, lo cual constituye la realización de 

una serie de actos complejos, que requieren la toma de decisiones de sus 

órganos colegiados. 

27) Realización de nueva encuesta abierta como consecuencia del traslape en los 

intervalos de confianza en los resultados de la encuesta abierta (con 

fundamento en el artículo 12 de los Lineamientos rectores y las bases DÉCIMO 

CUARTA y DÉCIMO SEXTA de la Convocatoria). El 13 de octubre de 2020 el 

Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG508/2020 6 , “[…] POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA NUEVA 

ENCUESTA ABIERTA COMO CONSECUENCIA DEL TRASLAPE DE LOS INTERVALOS 

DE CONFIANZA EN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA ABIERTA PARA EL CARGO 

DE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL DENOMINADO MORENA”. 

 

En el Acuerdo se ordenó la realización de una nueva encuesta para determinar, 

entre Porfirio Alejandro Muñoz Ledo Lazo de la Vega y Mario Martín Delgado 

 

6 Cronograma para la realización de la nueva encuesta. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114963/CGex202010-13-ap-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114963/CGex202010-13-ap-1-ac.pdf
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Carrillo quién ocuparía el cargo a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 

del partido político nacional denominado Morena. 

 

Se designaron a la Maestra Patricia Isabel Romero Mares y al Doctor Carlos Erwin 

Rodríguez Hernández como integrantes del Grupo de Expertos, juntos con un 

representante de cada una de las encuestadoras insaculadas, que definiría las 

características y metodología de la nueva encuesta. 

 

Además, se aprobó el cronograma de las actividades que se realizarían para la 

nueva encuesta abierta.  

 

Cronograma para la realización de la nueva encuesta 

Martes 13 de octubre 1 

El CG aprueba el Acuerdo por el que se ordena la realización de 

una nueva encuesta y la SE realizará la insaculación de las 

empresas que realizarán la nueva encuesta. 

Miércoles 14 de 

octubre 
2 Instalación de Grupo de Expertos 

Jueves 15 de octubre 3 
Entrega de documento metodológico de la empresa o empresas 

que realizarán la nueva encuesta 

Viernes 16 de octubre 4 

Levantamiento y procesamiento de la nueva encuesta 

Sábado 17 de octubre 5 

Domingo 18 de 

octubre 
6 

Lunes 19 de octubre 7 

Martes 20 de octubre 8 

Miércoles 21 de 

octubre 
9 

Jueves 22 de octubre 10 

Viernes 23 de octubre 11 Entrega resultados de la nueva encuesta a DEPPP. 

Sábado 24 de octubre 12 
Presentación de informe de resultados a la CPyPP y difusión de 

resultados para su remisión al PP y a la SS del TEPJF. 

 

28) Sorteo de insaculación para las empresas que realizarán la nueva encuesta (con 

fundamento en el artículo 12 de los Lineamientos rectores y la Base DÉCIMO 

SEXTA de la Convocatoria). El 13 de octubre de 2020, se llevó a cabo el sorteo de 

insaculación para seleccionar a las empresas que realizaron la encuesta abierta para el 
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cargo de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido político nacional 

denominado Morena. 

 

Como resultado del sorteo, las empresas que participaron en la encuesta abierta 

fueron: Parametría, S. A. de C. V., Covarrubias y Asociados, S. C. y Demotecnia 2.0., S. A. 

de C. V. 

 

29) Entrega de documento metodológico para la encuesta abierta por traslape 

(con fundamento en el artículo 12 de los Lineamientos rectores y la Base 

DÉCIMO SEXTA de la Convocatoria). El 15 de octubre de 2020, el Grupo de 

Expertos encargado de realizar la encuesta abierta para la para la elección de la 

Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido político nacional 

denominado Morena, entregó a la DEPPP el documento metodológico para la 

encuesta abierta, el cual se notificó el mismo día a los Consejeros Electorales. 

 

30) Resultados de la encuesta abierta por traslape (con fundamento en el artículo 

14 de los Lineamientos rectores y la Base DÉCIMO SÉPTIMA de la 

Convocatoria). El 23 de octubre de 2020 la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos aprobó el Acuerdo INE/ACPPP/11/2020, “[…] POR EL QUE SE TIENEN 

POR RECIBIDOS LOS RESULTADOS DE LA NUEVA ENCUESTA ABIERTA, COMO 

CONSECUENCIA DEL TRASLAPE DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA EN LOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA ABIERTA PARA EL CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 

DENOMINADO MORENA”. El Grupo de Expertos entregó a la DEPPP el informe 

de resultados integrados de la encuesta abierta. Este informe fue conocido de 

forma inmediata por esta Comisión (Anexo único), y del cual se desprende lo 

siguiente: 

 

• Las empresas Parametría S.A. de C.V., Covarrubias y Asociados S.C. y Demotecnia 

2.0 S.A. de C.V. realizaron tres encuestas espejo entre la población abierta en el 

país mayor de 18 años, con credencial para votar vigente y válida y que se 

identificara a sí misma como simpatizante o militante de Morena. 

• En total, se realizaron 4,729 entrevistas individuales, cara a cara en vivienda, con 

dispositivos móviles con base en el mismo diseño muestral. 

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/ine-acppp-11-2020.pdf
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• En el cuestionario se indagó entre quienes manifestaron ser simpatizantes o 

militantes de Morena por los dos candidatos punteros a la Presidencia rotando 

el orden de los nombres en el dispositivo en cada iteración con la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cuál de los siguientes candidatos elige usted para que sea el Presidente 

de MORENA a nivel nacional? 

 

• El levantamiento y procesamiento de cada encuesta se realizó entre el 16 y el 22 

de octubre de 2020. 

• La integración de las bases de datos de las tres empresas para obtener los 

intervalos de confianza resultantes de la preferencia por cada candidatura fue 

realizada por los expertos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas 

Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

designados por INE, Maestra Patricia Romero y el Doctor Carlos Rodríguez. 

Todos los intervalos se calcularon con un 95% de confianza y un margen de error 

del 2.3%. 

• El resultado final, con la integración de las tres encuestas, arrojó un ganador 

claro con un intervalo de confianza de más de 12 puntos porcentuales por arriba 

del segundo lugar, por lo que existió certeza estadística del orden de 

preferencias, como se muestra en la tabla: 

 

Candidato Estimación puntual Límite inferior Límite superior Margen de error 

Mario Delgado 58.6% 56.3% 60.9% +/- 2.3 

Porfirio Muñoz Ledo 41.4% 39.1% 43.7% +/- 2.3 

 

31) Notificación del resultado a la Sala Superior. El 24 de octubre de 2020, 

mediante oficio INE/DEPPP/STCPPP/532/2020 se notificó a la Sala Superior del 

TEPJF que se tuvieron por recibidos los resultados de la nueva encuesta abierta 

y según lo establecido en el punto SEGUNDO, la persona a quien favorecieron 

los resultados es Mario Martín Delgado Carrillo y que con dicha actividad se 

daba cumplimiento a lo mandatado por la cuarta sentencia incidental dictada en 

el expediente SUP-JDC-1573/2019, también informó que inscribiría en los libros 

de registro correspondientes a las personas ganadoras, una vez que la Sala 
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recibiera el informe final recibido por parte de la Comisión y haya declarado 

cumplida la sentencia. 

 

32) Inscripción en libro de órganos directivos. El 30 de octubre de 2020, derivado 

de la notificación realizada por la Sala Superior, en la que se ordenó inscribir en 

el libro de registro de órganos directivos, fue que mediante oficio 

INE/DEPPP/STCPPP/542/2020 se notificó a la Sala Superior del TEPJF que se 

procedió a inscribir en el libro de registro de órganos directivos a los CC. Mario 

Martín Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández Mora como Presidente y 

Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, respectivamente; 

se realizó la certificación correspondiente y se notificó al representante 

propietario del partido político Morena sobre la inscripción de referencia y la 

integración actual del Comité Ejecutivo Nacional. 
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V. Estrategia de difusión de las actividades relacionadas con la 
renovación de la dirigencia nacional de Morena (con 
fundamento en la Base DÉCIMO OCTAVA de la Convocatoria) 

 

El Instituto creó un micrositio en el portal de Internet del INE, en el apartado de “Lo más 

destacado” de la página principal, en el que se alojaron, desde el inicio hasta el fin del 

proceso interno, los acuerdos adoptados tanto por el Consejo General del INE, como los 

adoptados por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el detalle de las fechas más 

relevantes, los cronogramas de actividades, los listados de candidaturas, lo relacionado con 

las empresas encuestadoras -documentos metodológicos, resultados entregados en 

conjunto como Grupo de Expertos y el respaldo de los resultados de encuestadora-. 

 

El sitio puede ser consultado en la siguiente liga: https://www.ine.mx/actores-

politicos/partidos-politicos-nacionales/encuesta-abierta-eleccion-morena/   

 

 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/encuesta-abierta-eleccion-morena/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/encuesta-abierta-eleccion-morena/
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Análisis de acceso al micrositio 

 

A continuación, se muestra el detalle del movimiento del micrositio en el periodo que 

comprende del 31 de agosto al 23 de octubre de 2020: 

 

  



 

 
INFORME 

52 

Promoción en radio y comunicados de prensa 

 

De las actividades formuladas en la creación del proyecto específico y en cumplimiento al 

Lineamiento 17 y la BASE OCTAVA en el sentido de que el INE tomaría las medidas idóneas 

y necesarias para dar a conocer  a la militancia y a los simpatizantes del partido, las acciones 

que fuera realizando y los términos en que se realizaba el proceso, la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica produjo un promocional para radio para 

difundirse con la prerrogativa de Morena, con el objetivo de promover la participación de 

los simpatizantes y militantes de Morena en el proceso de renovación de la Presidencia y 

Secretaría General de Morena. Asimismo, se emitieron diversos comunicados de prensa 

para hacer públicas las determinaciones de este Instituto sobre el particular. 

 

El promocional de radio (RA00620-20) se pautó del viernes 02 al domingo 08 de octubre de 

2020 con un alcance de 6 mil 711 impactos en el país a través de 1033 emisoras y con un 

cumplimiento de transmisión del 97.15% y  puede consultarse en la siguiente liga: 

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/AUD-20201002-WA0000.mp3   

 

Por otra parte, con el fin de dar claridad a cada una de las fases del proceso y atender dudas 

e inquietudes, se llevaron a cabo seis ruedas de prensa en las que participaron tanto los 

consejeros electorales como el Grupo de Expertos: 

 

• 22 de septiembre de 2020, respecto de la metodología de la encuesta de 

reconocimiento. https://www.youtube.com/watch?v=BGNMMNm5Cbo  

• 30 de septiembre de 2020, respecto de los resultados de la encuesta de 

reconocimiento. https://www.youtube.com/watch?v=CrTTEorZJvk  

• 2 de octubre de 2020, respecto de la metodología de la encuesta abierta. 

https://www.youtube.com/watch?v=JB5oaPAF9ww  

• 9 de octubre de 2020, respecto de los resultados de la encuesta abierta. 

https://www.youtube.com/watch?v=nI_B3yT9oJ8  

• 13 de octubre de 2020, respecto del sorteo para las empresas que realizaron la 

nueva encuesta abierta. https://www.youtube.com/watch?v=-HulgsoVj1I  

• 23 de octubre de 2020, respecto a los resultados de la encuesta abierta por traslape. 

https://www.youtube.com/watch?v=EnsWLa6JDD8  

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/AUD-20201002-WA0000.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=BGNMMNm5Cbo
https://www.youtube.com/watch?v=CrTTEorZJvk
https://www.youtube.com/watch?v=JB5oaPAF9ww
https://www.youtube.com/watch?v=nI_B3yT9oJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-HulgsoVj1I
https://www.youtube.com/watch?v=EnsWLa6JDD8
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Para lograr una adecuada difusión de la metodología empleada en el proceso de renovación 

multicitado, la Coordinación Nacional de Comunicación Social realizó diversas actividades 

en la estrategia de difusión y comunicación para las encuestas de reconocimiento y abierta, 

las cuales se detallan en el “INFORME ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN PARA 

LAS ENCUESTAS DE RECONOCIMIENTO Y ABIERTA PARA SELECCIONAR A LA DIRIGENCIA DE 

MORENA” que dicha Coordinación elaboró. 

 

• Boletines difundidos y actividad informativa en redes sociales: 

 

Etapa Fecha Productos 
Canal de 

Comunicación 

Acatamiento 
TEPJF 

5 de 
septiembre 

Comunicado sobre el acatamiento en el Consejo 
General:  
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/05/acata-
ine-sentencia-del-tepjf-suspension-conferencias-
matutinas-amlo/ 

Correo a medios 
de comunicación  

Inicio del 
proceso 

6 de 
septiembre 

Elaboración de infografía sobre las claves en 
relación a por qué el INE participa en el proceso  
https://twitter.com/INEMexico/status/130264372
3289804801?s=20 

Redes sociales 

Inicio del 
proceso 

6 de 
septiembre 

Elaboración de GIF sobre la realización de la 
encuesta:  
https://twitter.com/INEMexico/status/130268921
6233697280?s=20 

Redes sociales 

Sorteo 
encuestas 

7 de 
septiembre 

Comunicado de prensa sobre el sorteo para 
designar a las empresas que realizarán la encuesta 
abierta:  
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/07/selecci
ona-ine-empresas-realizaran-encuestas-renovar-la-
dirigencia-morena/ 

Correo de 
prensa 

Registro 
8 de 

septiembre 

Elaboración de postal con las fechas más relevantes:  
https://twitter.com/INEMexico/status/130338445
1246952448?s=20 

Redes sociales 

Registro 
8 de 

septiembre 

Cobertura en redes sociales de los diversos 
registros:  
https://twitter.com/INEMexico/status/130305836
0787505152?s=20 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/130337357
5269871617?s=20 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/130338960
7841669121?s=20 

Redes sociales 

https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/05/acata-ine-sentencia-del-tepjf-suspension-conferencias-matutinas-amlo/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/05/acata-ine-sentencia-del-tepjf-suspension-conferencias-matutinas-amlo/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/05/acata-ine-sentencia-del-tepjf-suspension-conferencias-matutinas-amlo/
https://twitter.com/INEMexico/status/1302643723289804801?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1302643723289804801?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1302689216233697280?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1302689216233697280?s=20
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/07/selecciona-ine-empresas-realizaran-encuestas-renovar-la-dirigencia-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/07/selecciona-ine-empresas-realizaran-encuestas-renovar-la-dirigencia-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/07/selecciona-ine-empresas-realizaran-encuestas-renovar-la-dirigencia-morena/
https://twitter.com/INEMexico/status/1303384451246952448?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1303384451246952448?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1303058360787505152?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1303058360787505152?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1303373575269871617?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1303373575269871617?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1303389607841669121?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1303389607841669121?s=20
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Etapa Fecha Productos 
Canal de 

Comunicación 

 
https://twitter.com/INEMexico/status/130342343
4559455232?s=20 

Término de 
registro de 
aspirantes 

8 de 
septiembre 

Comunicado sobre el término de inscripción de 
aspirantes a la dirigencia de Morena 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/08/conclu
ye-periodo-inscripcion-renovacion-dirigencia-
morena-105-aspirantes/ 

Correo a medios 

Candidaturas 
12 de 

septiembre 

Aprueba INE 71 candidaturas para proceso de 
renovación de dirigencia de Morena 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/12/aprue
ba-ine-71-candidaturas-proceso-renovacion-
dirigencia-morena/ 

Correo de 
prensa 

Candidaturas 
13 de 

septiembre 

Pauta impresa para informar a militantes y 
simpatizantes sobre candidaturas a la dirigencia 
del partido. Se creó contenido de inserción en 
medios que se vincularían a una dirección 
electrónica en el sitio ine.mx. 

Octavos de 
plana en dos 

medios 
nacionales y en 

30 de las 
entidades 

federativas 

Acatamiento 
TEPJF 

18 de 
septiembre 

Envío de comunicado sobre la modificación de la 
convocatoria en Consejo General 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/19/modifi
ca-ine-lineamientos-convocatoria-la-renovacion-la-
dirigencia-morena/ 

Correo de 
prensa 

Acatamiento 
TEPJF 

19 de 
septiembre 

Elaboración de infografía sobre los nuevos criterios 
de paridad aprobados en la nueva Convocatoria 
https://twitter.com/INEMexico/status/130736911
0100033536?s=20 

Redes sociales 

Acatamiento 
TEPJF 

19 de 
septiembre 

Elaboración de infografía con las nuevas fechas 
clave de la Convocatoria 
https://twitter.com/INEMexico/status/130732953
5780716544?s=20 

Redes sociales 

Nuevas 
candidaturas 

19 de 
septiembre 

Boletín sobre aprobación de adiciones a 
candidaturas del proceso de renovación de la 
dirigencia de Morena  
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/19/aprue
ba-ine-adiciones-candidaturas-del-proceso-
renovacion-la-dirigencia-morena/ 

Correo de 
prensa 

Encuesta de 
reconocimiento 

21 
septiembre 

Elaboración de comunicación sobre el inicio de la 
encuesta de reconocimiento 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/21/inicia-
primera-fase-eleccion-morena/ 

Correo de 
prensa 

https://twitter.com/INEMexico/status/1303423434559455232?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1303423434559455232?s=20
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/08/concluye-periodo-inscripcion-renovacion-dirigencia-morena-105-aspirantes/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/08/concluye-periodo-inscripcion-renovacion-dirigencia-morena-105-aspirantes/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/08/concluye-periodo-inscripcion-renovacion-dirigencia-morena-105-aspirantes/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/12/aprueba-ine-71-candidaturas-proceso-renovacion-dirigencia-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/12/aprueba-ine-71-candidaturas-proceso-renovacion-dirigencia-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/12/aprueba-ine-71-candidaturas-proceso-renovacion-dirigencia-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/19/modifica-ine-lineamientos-convocatoria-la-renovacion-la-dirigencia-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/19/modifica-ine-lineamientos-convocatoria-la-renovacion-la-dirigencia-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/19/modifica-ine-lineamientos-convocatoria-la-renovacion-la-dirigencia-morena/
https://twitter.com/INEMexico/status/1307369110100033536?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1307369110100033536?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1307329535780716544?s=20
https://twitter.com/INEMexico/status/1307329535780716544?s=20
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/19/aprueba-ine-adiciones-candidaturas-del-proceso-renovacion-la-dirigencia-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/19/aprueba-ine-adiciones-candidaturas-del-proceso-renovacion-la-dirigencia-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/19/aprueba-ine-adiciones-candidaturas-del-proceso-renovacion-la-dirigencia-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/21/inicia-primera-fase-eleccion-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/21/inicia-primera-fase-eleccion-morena/
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Etapa Fecha Productos 
Canal de 

Comunicación 

Acatamiento 
TEPJF 

21 de 
septiembre 

Producción de pieza de INE Radio sobre mandato 
del TEPJF para que el INE organice la elección de la 
dirigencia de Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/130819560
9095081987  

Redes Sociales 

Encuesta de 
reconocimiento 

22 de 
septiembre 

Elaboración de nota de INE Radio sobre fechas de la 
realización de la encuesta de reconocimiento 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/130857395
9177240580  

Redes Sociales 

Encuesta de 
reconocimiento 

22 de 
septiembre 

Boletín sobre procedimiento de encuesta de 
reconocimiento  
 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/22/garant
iza-ine-solidez-del-proceso-eleccion-interna-
morena/  

Correo de 
prensa 

Acatamiento 
TEPJF 

24 de 
septiembre 

Producción de GIF para dar a conocer los 
pormenores del proceso de renovación de la 
dirigencia de Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/130928221
6262815744  

Redes Sociales 

Encuesta de 
reconocimiento 

28 de 
septiembre 

Llamado a las y los militantes o simpatizantes de 
Morena para participar en le encuesta de 
reconocimiento y conocer a las y los candidatos 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131066432
3161894913  

Redes sociales 

Acatamiento 
TEPJF 

29 de 
septiembre 

Elaboración de infografía sobre los antecedentes 
que dieron lugar a que el TEPJF mandatara al INE 
realizar la elección de la dirigencia de Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131100179
6790431744  

Redes sociales 

Acatamiento 
TEPJF 

29 de 
septiembre 

Cronograma sobre la presentación de resultados de 
la encuesta de reconocimiento  
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131102665
8384674822  

Redes sociales 

Acatamiento 
TEPJF 

29 de 
septiembre 

Producción de pieza de INE Radio sobre las fechas 
de los resultados de la encuesta de reconocimiento 
de la elección de Morena 
 

Redes sociales 

https://twitter.com/INEMexico/status/1308195609095081987
https://twitter.com/INEMexico/status/1308195609095081987
https://twitter.com/INEMexico/status/1308573959177240580
https://twitter.com/INEMexico/status/1308573959177240580
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/22/garantiza-ine-solidez-del-proceso-eleccion-interna-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/22/garantiza-ine-solidez-del-proceso-eleccion-interna-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/22/garantiza-ine-solidez-del-proceso-eleccion-interna-morena/
https://twitter.com/INEMexico/status/1309282216262815744
https://twitter.com/INEMexico/status/1309282216262815744
https://twitter.com/INEMexico/status/1310664323161894913
https://twitter.com/INEMexico/status/1310664323161894913
https://twitter.com/INEMexico/status/1311001796790431744
https://twitter.com/INEMexico/status/1311001796790431744
https://twitter.com/INEMexico/status/1311026658384674822
https://twitter.com/INEMexico/status/1311026658384674822
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Etapa Fecha Productos 
Canal de 

Comunicación 

https://twitter.com/INEMexico/status/131110621
2726034432  

Candidaturas 
30 de 

septiembre 

Infografía sobre los pasos a seguir tras la definición 
de candidaturas que participan en la encuesta 
nacional abierta 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131134267
4516094977  

Redes sociales 

Acatamiento 
TEPJF 

30 de 
septiembre 

Comunicado sobre la conclusión de la primera fase 
de elección de la dirigencia de Morena 
 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/30/conclu
ye-la-primera-fase-eleccion-la-dirigencia-morena/  

Correo de 
prensa 

Candidaturas 1 de octubre 

Infografía sobre las candidaturas que participan en 
la encuesta abierta de Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131166199
0109216771  

Redes sociales 

Candidaturas 1 de octubre 

Ensamblado de pieza de INE Radio sobre la 
integración de las listas de candidaturas que 
garantizan el cumplimiento de los criterios técnicos 
y de paridad 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131177148
7984996353  

Redes sociales 

Encuesta 
abierta 

2 de octubre 

Gráfico con el proceso a seguir para la encuesta 
nacional abierta para la renovación de la dirigencia 
de Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131203325
9132456961  

Redes sociales 

Encuesta 
abierta 

2 de octubre 

Envío de boletín sobre el inicio de la encuesta 
abierta para la renovación de Morena 
 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/02/inicia-
ine-encuesta-abierta-para-renovar-la-dirigencia-
de-morena/  

Correo de 
prensa 

Encuesta 
abierta 

2 de octubre 

Producción de pieza de INE Radio sobre las fechas 
en las que se realiza la encuesta abierta 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131218970
4029319168  

Redes sociales 

https://twitter.com/INEMexico/status/1311106212726034432
https://twitter.com/INEMexico/status/1311106212726034432
https://twitter.com/INEMexico/status/1311342674516094977
https://twitter.com/INEMexico/status/1311342674516094977
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/30/concluye-la-primera-fase-eleccion-la-dirigencia-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/30/concluye-la-primera-fase-eleccion-la-dirigencia-morena/
https://twitter.com/INEMexico/status/1311661990109216771
https://twitter.com/INEMexico/status/1311661990109216771
https://twitter.com/INEMexico/status/1311771487984996353
https://twitter.com/INEMexico/status/1311771487984996353
https://twitter.com/INEMexico/status/1312033259132456961
https://twitter.com/INEMexico/status/1312033259132456961
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/02/inicia-ine-encuesta-abierta-para-renovar-la-dirigencia-de-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/02/inicia-ine-encuesta-abierta-para-renovar-la-dirigencia-de-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/02/inicia-ine-encuesta-abierta-para-renovar-la-dirigencia-de-morena/
https://twitter.com/INEMexico/status/1312189704029319168
https://twitter.com/INEMexico/status/1312189704029319168
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Etapa Fecha Productos 
Canal de 

Comunicación 

Encuesta 
abierta 

8 de octubre 

Cronograma sobre la difusión de los resultados de 
la encuesta abierta para definir la dirigencia de 
Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131424636
5992685570  

Redes sociales 

Encuesta 
abierta 

9 de octubre 

Comunicado a medios sobre la conclusión de la 
encuesta abierta de Morena con empate técnico 
por la Presidencia 
 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/09/conclu
ye-encuesta-abierta-de-morena-con-empate-
tecnico-por-la-presidencia/  

Correo de 
prensa 

Encuesta 
abierta 

9 de octubre 

Gráfico con los resultados que muestran el empate 
técnico en dos candidaturas para la renovación de 
la dirigencia de Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131470923
4462982146  

Redes sociales 

Encuesta 
abierta 

9 de octubre 

Infografía con los resultados de la encuesta nacional 
abierta para la Secretaría General de Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131472414
2697115649  

Redes sociales 

Nueva  
encuesta 
abierta 

9 de octubre 

Pieza de INE Radio en el que se dan a conocer los 
resultados de la encuesta pública abierta para 
definir la dirigencia de Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131476480
3282534406  

Redes sociales 

Nueva  
encuesta 
abierta 

13 de 
octubre 

Boletín de prensa sobre el ordenamiento del 
Consejo General para la realización de la tercera 
encuesta para designar presidencia de Morena 
 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/13/orden
a-consejo-general-realizacion-de-la-tercera-
encuesta-para-designar-presidencia-de-morena/  

Correo de 
prensa 

Nueva  
encuesta 
abierta 

13 de 
octubre 

Producción de resumen de la Sesión de Consejo 
General, de INE Radio, sobre la realización de la 
nueva encuesta para definir la presidencia de 
Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131612673
1107930112  

Redes sociales 

https://twitter.com/INEMexico/status/1314246365992685570
https://twitter.com/INEMexico/status/1314246365992685570
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/09/concluye-encuesta-abierta-de-morena-con-empate-tecnico-por-la-presidencia/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/09/concluye-encuesta-abierta-de-morena-con-empate-tecnico-por-la-presidencia/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/09/concluye-encuesta-abierta-de-morena-con-empate-tecnico-por-la-presidencia/
https://twitter.com/INEMexico/status/1314709234462982146
https://twitter.com/INEMexico/status/1314709234462982146
https://twitter.com/INEMexico/status/1314724142697115649
https://twitter.com/INEMexico/status/1314724142697115649
https://twitter.com/INEMexico/status/1314764803282534406
https://twitter.com/INEMexico/status/1314764803282534406
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/13/ordena-consejo-general-realizacion-de-la-tercera-encuesta-para-designar-presidencia-de-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/13/ordena-consejo-general-realizacion-de-la-tercera-encuesta-para-designar-presidencia-de-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/13/ordena-consejo-general-realizacion-de-la-tercera-encuesta-para-designar-presidencia-de-morena/
https://twitter.com/INEMexico/status/1316126731107930112
https://twitter.com/INEMexico/status/1316126731107930112
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Etapa Fecha Productos 
Canal de 

Comunicación 

Nueva  
encuesta 
abierta 

14 de 
octubre 

Infografía con información del cronograma de la 
tercera encuesta para la renovación de la 
presidencia de Morena 
  
https://twitter.com/INEMexico/status/131639915
1429627904  

Redes sociales 

Nueva  
encuesta 
abierta 

14 de 
octubre 

Infografía con las diferencias entre encuesta de 
reconocimiento y encuesta de preferencia para la 
renovación de la dirigencia de Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131641758
9023854592  

Redes sociales 

Nueva  
encuesta 
abierta 

14 de 
octubre 

Postal sobre diferencia entre la contabilización del 
apoyo medido en porcentajes en una encuesta de 
preferencia, para la renovación de Morena, y una 
elección 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131644815
5882455040  

Redes sociales 

Nueva  
encuesta 
abierta 

14 de 
octubre 

Producción de pieza de INEradio sobre diferencia 
entre resultados de encuesta de reconocimiento y 
encuesta de preferencia 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131651839
0001995777  

Redes sociales 

Nueva  
encuesta 
abierta 

14 de 
octubre 

Postal sobre posible escenario ante un empate en la 
tercera encuesta para la presidencia de Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131652175
6094541829  

Redes sociales 

Nueva  
encuesta 
abierta 

16 de 
octubre 

Comunicado de prensa sobre el inicio de la tercera 
encuesta para definir la presidencia de Morena 
 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/16/inicia-
tercera-encuesta-para-definir-la-presidencia-de-
morena/  

Correo de 
prensa 

Nueva  
encuesta 
abierta 

16 de 
octubre 

Comunicado de prensa sobre ordenamiento de la 
Comisión de Quejas del INE sobre retirar publicidad 
por promoción personalizada de Mario Delgado y 
Porfirio Muñoz Ledo, aspirantes a la presidencia de 
Morena 
 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/16/orden
a-comision-de-quejas-del-ine-a-mario-delgado-y-

Correo de 
prensa 

https://twitter.com/INEMexico/status/1316399151429627904
https://twitter.com/INEMexico/status/1316399151429627904
https://twitter.com/INEMexico/status/1316417589023854592
https://twitter.com/INEMexico/status/1316417589023854592
https://twitter.com/INEMexico/status/1316448155882455040
https://twitter.com/INEMexico/status/1316448155882455040
https://twitter.com/INEMexico/status/1316518390001995777
https://twitter.com/INEMexico/status/1316518390001995777
https://twitter.com/INEMexico/status/1316521756094541829
https://twitter.com/INEMexico/status/1316521756094541829
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/16/inicia-tercera-encuesta-para-definir-la-presidencia-de-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/16/inicia-tercera-encuesta-para-definir-la-presidencia-de-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/16/inicia-tercera-encuesta-para-definir-la-presidencia-de-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/16/ordena-comision-de-quejas-del-ine-a-mario-delgado-y-porfirio-munoz-ledo-aspirantes-a-la-presidencia-de-morena-retirar-publicidad-por-promocion-personalizada/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/16/ordena-comision-de-quejas-del-ine-a-mario-delgado-y-porfirio-munoz-ledo-aspirantes-a-la-presidencia-de-morena-retirar-publicidad-por-promocion-personalizada/
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Etapa Fecha Productos 
Canal de 

Comunicación 

porfirio-munoz-ledo-aspirantes-a-la-presidencia-
de-morena-retirar-publicidad-por-promocion-
personalizada/  

Nueva  
encuesta 
abierta 

22 de 
octubre 

Boletín de prensa prohibición de promocionales en 
redes sociales al aspirante a la dirigencia de 
Morena, Porfirio Muñoz  
 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/22/por-
promocionar-su-aspiracion-a-la-dirigencia-de-
morena-porfirio-munoz-ledo-debe-retirar-
publicaciones-en-redes-sociales/  

Correo de 
prensa 

Nueva  
encuesta 
abierta 

23 de 
octubre 

Conferencia de prensa sobre los resultados de la 
tercera encuesta para renovar la presidencia de 
Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131975394
9319233536  

Redes sociales 

Nueva  
encuesta 
abierta 

23 de 
octubre 

Comunicado a medios sobre resultados de la 
tercena encuesta para definir la presidencia de 
Morena 
 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/23/mario-
delgado-gana-la-tercera-encuesta-de-preferencias-
para-definir-la-presidencia-de-morena/  

Correo de 
prensa 

Nueva  
encuesta 
abierta 

23 de 
octubre 

Postal con los resultados de la tercera encuesta para 
definir la presidencia de Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131977251
9319195648  

Redes sociales 

Nueva  
encuesta 
abierta 

23 de 
octubre 

Difusión de pieza de INE Radio sobre los resultados 
de la tercera encuesta para definir la presidencia de 
Morena 
 
https://twitter.com/INEMexico/status/131980467
4321477632  

Redes sociales 

 

• Ahora bien, la Coordinación Nacional de Comunicación Social diseñó y pautó, en 
medios impresos, seis grupos de inserciones, para informar a la ciudadanía sobre 
actividades y momentos clave del proceso de selección de la dirigencia de Morena, 
en los siguientes términos: 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/16/ordena-comision-de-quejas-del-ine-a-mario-delgado-y-porfirio-munoz-ledo-aspirantes-a-la-presidencia-de-morena-retirar-publicidad-por-promocion-personalizada/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/16/ordena-comision-de-quejas-del-ine-a-mario-delgado-y-porfirio-munoz-ledo-aspirantes-a-la-presidencia-de-morena-retirar-publicidad-por-promocion-personalizada/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/16/ordena-comision-de-quejas-del-ine-a-mario-delgado-y-porfirio-munoz-ledo-aspirantes-a-la-presidencia-de-morena-retirar-publicidad-por-promocion-personalizada/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/22/por-promocionar-su-aspiracion-a-la-dirigencia-de-morena-porfirio-munoz-ledo-debe-retirar-publicaciones-en-redes-sociales/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/22/por-promocionar-su-aspiracion-a-la-dirigencia-de-morena-porfirio-munoz-ledo-debe-retirar-publicaciones-en-redes-sociales/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/22/por-promocionar-su-aspiracion-a-la-dirigencia-de-morena-porfirio-munoz-ledo-debe-retirar-publicaciones-en-redes-sociales/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/22/por-promocionar-su-aspiracion-a-la-dirigencia-de-morena-porfirio-munoz-ledo-debe-retirar-publicaciones-en-redes-sociales/
https://twitter.com/INEMexico/status/1319753949319233536
https://twitter.com/INEMexico/status/1319753949319233536
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/23/mario-delgado-gana-la-tercera-encuesta-de-preferencias-para-definir-la-presidencia-de-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/23/mario-delgado-gana-la-tercera-encuesta-de-preferencias-para-definir-la-presidencia-de-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/23/mario-delgado-gana-la-tercera-encuesta-de-preferencias-para-definir-la-presidencia-de-morena/
https://twitter.com/INEMexico/status/1319772519319195648
https://twitter.com/INEMexico/status/1319772519319195648
https://twitter.com/INEMexico/status/1319804674321477632
https://twitter.com/INEMexico/status/1319804674321477632
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Etapa Fecha Productos 
Canal de 

Comunicación 

Candidaturas 
6 y 7 de 

septiembre  

Pauta impresa de la Convocatoria a las ciudadanas 
y los ciudadanos que se autoadscriban como 
simpatizantes y a las y los militantes del partido 
político nacional denominado MORENA para la 
elección de la presidencia y secretaría general del 
comité ejecutivo nacional, a través del método de 
encuesta abierta. 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/5d73cf537
c0690691fae227d94b84ffe.pdf  

Convocatoria 
completa en 
planas de 2 
periódicos 

nacionales, 1 de 
Nuevo León, 1 

de Jalisco y 1 de 
Yucatán.  

Octavos de 
plana 

informativos en 
28 de las 
entidades 

federativas 

Candidaturas 
13 y 14 de 

septiembre 

Pauta impresa para informar a militantes y 
simpatizantes sobre candidaturas a la dirigencia del 
partido. Se creó contenido de inserción en medios 
que se vincularían a una dirección electrónica en el 
sitio ine.mx. 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/dbab4df98
a9560c2e7b96d897704b7e8.pdf  

Octavos de 
plana en un 

medio nacional y 
en medios de 31 
de las entidades 

federativas 

Encuesta de 
reconocimiento 

22 de 
septiembre 

Pauta impresa para informar a los a militantes y 
simpatizantes del partido que se realizará la 
encuesta de reconocimiento.  
Se creó contenido de inserción en medios que se 
vincularían a una dirección electrónica en el sitio 
ine.mx. 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b6b2f555e
b709f6522ac0ac5980d59b6.pdf  

Octavos de 
plana en un 

medio nacional y 
en medios de 31 

de entidades 
federativas 

Resultado de 
encuesta 

10, 11 y 12 
de octubre 

Pauta impresa para informar a militantes y 
simpatizantes del partido los resultados de la 
encuesta de reconocimiento.  
Se creó contenido de inserción en medios que se 
vincularían a una dirección electrónica en el sitio 
ine.mx. 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e358d307c
e3020b7cfde1a0382811894.pdf  

Octavos de 
plana en tres 

medios 
nacionales y en 

medios de 31 de 
entidades 

federativas 

Nueva encuesta 
de 

reconocimiento  

16 de 
octubre  

Pauta impresa para informar se realizará la nueva 
encuesta nacional para definir la Presidencia del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena 
 

Octavos de 
plana en tres 

medios 
nacionales y en 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/5d73cf537c0690691fae227d94b84ffe.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/5d73cf537c0690691fae227d94b84ffe.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/dbab4df98a9560c2e7b96d897704b7e8.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/dbab4df98a9560c2e7b96d897704b7e8.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b6b2f555eb709f6522ac0ac5980d59b6.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b6b2f555eb709f6522ac0ac5980d59b6.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e358d307ce3020b7cfde1a0382811894.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/e358d307ce3020b7cfde1a0382811894.pdf
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Etapa Fecha Productos 
Canal de 

Comunicación 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/946175b5
0790f5a392115cd58aa7023e.pdf  

medios de 31 de 
entidades 

federativas 

Resultado de 
encuesta 

24 y 26 de 
octubre 

Pauta impresa para informar a militantes y 
simpatizantes del partido los resultados de la nueva 
encuesta nacional para definir la Presidencia del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena 
 
https://www.efinf.com/clipviewer/files/311d77bd
8517fbb8c1e90625cd108357.pdf  

Octavos de 
plana en un 

medio nacional y 
en medios de 31 

de entidades 
federativas 

 
Mediante estas acciones se dio cumplimiento a la instrucción de impulsar y ejecutar las 
acciones de comunicación, información y posicionamiento que garantizaron máxima 
difusión y alcance de las etapas y resultados de las actividades institucionales vinculadas 
con la organización de la elección del partido Morena mediante encuestas de 
reconocimiento.  
 
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica realizó las 
siguientes actividades: 
 

• La pauta aprobada para difundir las distintas etapas de la encuesta para la elección 
interna del partido político Morena fue la siguiente: 

 

Fecha Mensaje Medio Tipo 

4 al 6 de 
septiembre de 

2020 

Difusión de una 
infografía general con 

fechas 

El Universal Box banner 

Aristegui Noticias Leaderbanner 
SDP Noticias Banner 

5 al 8 de 
septiembre de 

2020 

Difusión de 
convocatoria para 

candidaturas 

El Heraldo de México Box banner superior 

Excélsior Banner superior 

La Silla Rota Box banner 

24 al 26 de 
septiembre de 

2020 

Publicación lista de 
candidaturas que 

cumplen los requisitos 

La Jornada Leaderboard 

La Prensa Superbanner 
El Universal Box banner 

24 al 26 de 
septiembre de 

2020 

Encuesta de 
reconocimiento 

Aristegui Noticias Leaderbanner 

SDP Noticias Banner 

El Heraldo de México Box banner superior 

28 de septiembre 
al 01 de octubre 

de 2020 

Se difunden las fechas 
en las que se llevará a 

cabo la encuesta 
abierta 

Aristegui Noticias Leaderbanner 

SDP Noticias Banner 

El Heraldo de México Box banner superior 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/946175b50790f5a392115cd58aa7023e.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/946175b50790f5a392115cd58aa7023e.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/311d77bd8517fbb8c1e90625cd108357.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/311d77bd8517fbb8c1e90625cd108357.pdf
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Fecha Mensaje Medio Tipo 

10 y 11 octubre 
de 2020 

Difusión de resultados 
de encuesta abierta 

Excélsior Banner superior 
La Silla Rota Box banner 

La Jornada Leaderboard 

16 al 18 de 
octubre de 2020 

Difusión de las fechas 
de la nueva encuesta 

Excélsior Banner superior 

El Heraldo de México Box banner superior 

La Jornada Leaderboard 

23 y 24 de 
octubre de 2020 

Difusión de la 
conclusión del proceso 

y sus resultados 

El Universal Box banner 

Aristegui Noticias Leaderbanner 

SDP Noticias Banner 

 

De igual forma, se difundió de manera orgánica en las redes oficiales del Instituto. 

Materiales transmedia 
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Testigos de la pauta 
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VI. Medios de impugnación presentados 

 
En conjunto con la Dirección Jurídica, se atendieron los requerimientos de información 
relacionados con la integración de los informes justificados derivados de la interposición de 
medios de impugnación en contra de actos emitidos tanto por el Consejo General, como 
por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto al proceso de renovación de 
la dirigencia de Morena. 
 
La Sala Superior del TEPJF resolvió: 
 

a) Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 
resueltos por la Sala Superior del TEPJF en sesión no presencial por videoconferencia 
celebrada el 14 de septiembre de 2020. 
 

• Desechamientos relacionados con el Acuerdo INE/CG251/2020 por el que se 
emitieron los lineamientos rectores del proceso de elección de la Presidencia y la 
Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Nacional 
Morena, a través de encuesta nacional abierta a militantes y simpatizantes, así como 
el cronograma de actividades para tal efecto: 
 

- SUP-JDC-1892/2020 promovido por Antonio Attolini Murra. 
- SUP-JDC-1899/2020 promovido por María Esther Cruz Hernández. 

 
b) Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, resuelto 

por la Sala Superior del TEPJF en sesión no presencial por videoconferencia 
celebrada el 15 de septiembre de 2020. 
 

- SUP-JDC-1903/2020 y acumulados promovidos por Antonio Attolini 

Murra y Otros. 

Resolvió: se ordena al Consejo General modificar la convocatoria y 

lineamientos controvertidos, para los efectos precisados en la sentencia.  

c) Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 
resueltos por la Sala Superior del TEPJF en sesión no presencial por videoconferencia 
celebrada el 23 de septiembre de 2020. 

 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-1892-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-1899-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-1903-2020.pdf
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• Desechamientos relacionados con la negativa de registro como candidatas o 
candidatos para la elección de la Presidencia y Secretaría General del CEN de 
Morena: 
 

- SUP-JDC-2509/2020 promovido por Martha Hernández Hernández. 

- SUP-JDC-2496/2020 promovido por Rosa María Balvanera Luviano. 

- SUP-JDC-2480/2020 promovido por Ricardo Salazar Estrada.  

- SUP-JDC-2481/2020 promovido por José Dolores López Barrios. 

 

• Desechamientos relacionados con el dictamen emitido por la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, respecto del registro de Carol Berenice Arriaga 

García, como aspirante a candidata del cargo de la Secretaría General del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA: 

 

- SUP-JDC-2469/2020 promovido por Juan Manuel López Sánchez. 

- SUP-JDC-2497/2020 promovido por Jaime Hernández Ortiz. 

- SUP-RAP-72/2020 promovido por Julio César Sosa López. 

 

• Desechamientos relacionados con el dictamen emitido por la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, respecto del 

registro de Yeidckol Polevnsky Gurwitz como candidata a la Presidencia del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA: 

 

- SUP-JDC-2498/2020 al SUP-JDC-2501/2020 promovidos por Ángel 

Balderas Puga. 

 

• En la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-2470/2020 y su acumulado 

promovidos por Juan Manuel López Sánchez y Otro se confirmó el acuerdo 

impugnado. El Dictamen INE/ACPPP/03/2020 de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos de 12 de septiembre de 2020 respecto al listado de candidaturas 

para la elección de los cargos a la Presidencia y Secretaría General del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, en particular, la postulación de Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz, al cargo de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2509-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2496-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2480-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2481-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2469-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2497-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0072-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2498-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2470-2020.pdf
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• En la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-2485/2020 al JDC-2489/2020 
promovidos por Jaime Hernández Ortiz y Otros se confirmó en lo que fue materia 
de controversia el acto impugnado. El Acuerdo INE/CG251/2020 por el que se 
emitieron los lineamientos rectores del proceso de elección de la Presidencia y la 
Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del partido político nacional 
Morena, a través de encuesta nacional abierta a militantes y simpatizantes, así como 
el cronograma de actividades para tal efecto: 

 

• En la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-2627/2020 promovido por Gibrán 
Ramírez Reyes se declararon fundados los argumentos hechos valer por el actor y 
se ordenó que la responsable hiciera del conocimiento de la militancia la 
metodología de la encuesta mediante los medios que considere que garanticen la 
mayor publicidad dentro de las 24 horas siguientes a que se le notifique a la 
sentencia.  
 

• En el Acuerdo de la Sala Superior SUP-AG-173/2020 y acumulado promovidos por 

Alejandro Rojas Díaz Durán se determinó: no ha lugar a dar trámite como medios 

de impugnación a los escritos del promovente. 

 

Se ordenó remitir los escritos y anexos a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena para que, en plenitud de atribuciones, determinara lo que en 

derecho procediera. 

 
d) Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 

resueltos por la Sala Superior del TEPJF en sesión no presencial por videoconferencia 
celebrada el 25 de septiembre de 2020. 
 

• En la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-83/2020 promovido por Alfonso 

Ramírez Cuellar como Presidente del CEN de Morena se confirmó en lo que fue 

materia de impugnación el acuerdo controvertido. El Acuerdo INE/CG291/2020 del 

Consejo General, por el que en acatamiento a la sentencia dictada en el juicio SUP-

JDC-1903/2020 y acumulados se modifican los acuerdos INE/CG251/2020 e 

INE/CG278/2020 correspondientes a los lineamientos y convocatoria del proceso de 

renovación de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena a través de la encuesta pública abierta. 

 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2485-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2627-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-AG-0173-2020-Acuerdo1.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0083-2020.pdf
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• Desechamientos relacionados con el Acuerdo INE/CG291/2020 del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por el que en acatamiento a la sentencia dictada en 
el juicio SUP-JDC-1903/2020 y acumulados se modifican los acuerdos 
INE/CG251/2020 e INE/CG278/2020 correspondientes a los lineamientos y 
convocatoria del proceso de renovación de la Presidencia y Secretaría General del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena a través de la encuesta pública abierta: 

 
- SUP-JDC-2628/2020 promovido por Antonio Attolini Murra. 
- SUP-JDC-2730/2020 promovido por Alejandro Rojas Díaz Durán. 
- SUP-JDC-2731/2020 promovido por María Esther Cruz Hernández. 
- SUP-JDC-3369/2020 promovido por Jaime Hernández Ortiz. 

 
e) Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y 

recurso de apelación, resueltos por la Sala Superior del TEPJF en sesión no presencial 
por videoconferencia celebrada el 1° de octubre de 2020. 
 

• Desechamientos relacionados con el Dictamen INE/ACPPP/03/2020 que presenta la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de 12 de septiembre de 2020, 
respecto al listado de candidaturas para la elección de los cargos a la Presidencia y 
Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del partido político nacional 
denominado Morena, así como su anexo y lista definitiva de candidatas y candidatos 
al cargo de Presidencia del citado partido: 
 

- SUP-JDC-4098/2020 promovido por Carmela Santos Vicente. 
- SUP-RAP-87/2020 promovido por José Rigoberto Guzmán Calderón. 

 

• Desechamiento relacionado con la negativa de registro como candidatas o 
candidatos para la elección de la Presidencia y Secretaría General del CEN de 
Morena: 
 

- SUP-JDC-4575/2020 promovido por María del Carmen Gómez Ortega. 

 

• En la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-4573/2020 promovido por Juan 
Manuel López Sánchez se confirmó el acuerdo impugnado por las razones expuestas 
en el fallo. Acuerdo INE/ACPPP/05/2020 de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, por el que se adecua el fraseo de la pregunta para el ejercicio demoscópico 
a utilizar en la encuesta de reconocimiento de su candidatura para la Presidencia  
del Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena, para que no se le 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2628-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2730-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-2731-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-3369-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-4098-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0087-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-4573-2020.pdf
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identifique con el nombre corto de “Manuel López”, para quedar en los términos 
siguientes: ¿Conoce o ha escuchado de Manuel López cuyo nombre completo es 
Juan Manuel López Sánchez?: 
 

f) Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y 

recurso de apelación, resueltos por la Sala Superior del TEPJF en sesión no presencial 

por videoconferencia celebrada el 6 de octubre de 2020. 

 

• Desechamiento relacionado con la negativa del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral a su petición de organizar un debate: 

 

- SUP-JDC-9349/2020 promovido por Gibrán Ramírez Reyes. 

 

• En la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-9918/2020 promovido por Gibrán 

Ramírez Reyes se confirmó el acuerdo controvertido (INE/ACPPP/06/2020). La 

autoridad responsable al dar respuesta a la solicitud se sujetó a lo definido por la 

Sala Superior del TEPJF, en el juicio ciudadano SUP-JDC-2485/2020 respecto a la 

posibilidad de realizar debates. 

 

• En los juicios SUP-RAP-93/2020 y acumulados promovidos por Alfonso Ramírez 

Cuellar y Otros se determinó por un lado desechar las demandas porque no 

contaban con la firma autógrafa de puño y letra de los promoventes. De igual forma, 

se declaró la improcedencia de los medios de impugnación promovidos por 

militantes del partido que no participaron en el procedimiento de renovación de 

dirigencias, ya que, carecían de interés jurídico y legitimación para promoverlos. 

 

Asimismo, determinó confirmar el acuerdo impugnado. Los resultados de la 

encuesta de reconocimiento para la elección de la Presidencia del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena publicados por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral el 30 de septiembre de 2020 (INE/ACPPP/07/2020).   

 

g) Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y 

recurso de apelación, resueltos por la Sala Superior del TEPJF en sesión no presencial 

por videoconferencia celebrada el 21 de octubre de 2020. 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-9918-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0093-2020.pdf
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• Desechamiento relacionado con el Acuerdo INE/ACPPP/07/2020 de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral de 30 de 

septiembre de 2020 por el que se tienen por recibidos los resultados de la encuesta 

de reconocimiento, se aprueba el listado de candidaturas que participaran en la 

encuesta pública abierta para la renovación de la Presidencia y Secretaría General 

del partido político nacional Morena y solicita al Grupo de Expertos de la encuesta 

abierta que modifique la metodología de dicha encuesta: 

 

- SUP-JDC-10022/2020 promovido por Rosa María Balvanera Luviano. 

 

• En la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-10029/2020 y su acumulado 

promovidos por Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega y Otra, se confirmó 

el acuerdo impugnado por las razones expuestas en el fallo. Acuerdo 

INE/ACPPP/10/2020 de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral de 9 de octubre de 2020, por el que se tiene por recibido los 

resultados de la encuesta pública abierta para la renovación de la Presidencia y 

Secretaria General del partido político nacional denominado Morena. 

 

• En la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-10032/2020 y su acumulado 

promovidos por Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega y Otro, se confirmó 

el acuerdo impugnado por las razones expuestas en el fallo. Acuerdo 

INE/CG508/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de 13 de 

octubre de 2020, por el que se establece el procedimiento para la realización de una 

nueva encuesta abierta como consecuencia del traslape de los intervalos de 

confianza en los resultados de la encuesta abierta para el cargo de la Presidencia del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político MORENA. 

 

• En los juicios SUP-JDC-10037/2020 y acumulados promovidos por René Ortiz Muñiz 

y Otros, se determinó desechar las demandas porque no contaban con la firma 

autógrafa de los promoventes. De igual forma, se declaró la improcedencia por 

extemporaneidad de las demandas, falta de interés jurídico y legítimo para 

impugnar, así como la falta de personería. 

 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-10022-2020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-10032-2020.pdf
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h) Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 

resueltos por la Sala Superior del TEPJF en sesión no presencial por videoconferencia 

celebrada el 11 de noviembre de 2020. 

 

• Se confirma en lo que fue materia de la impugnación del acto reclamado, 

relacionado con el Acuerdo INE/ACPPP/11/2020 de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral de 23 de octubre de 2020 por el 

que se tienen por recibidos los resultados de la nueva encuesta por traslape de 

intervalos de confianza para la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido 

político MORENA.: 

 

- SUP-JDC-10068/2020 promovido por Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y 

Lazo de la Vega. 

 

• En los juicios SUP-JDC-10070 y acumulados promovidos por Carlos García Sánchez y 

Otros se desecharon las demandas porque los actores carecían de interés jurídico, 

ya que los actos combatidos no producían alguna vulneración en su esfera de 

derechos. 

 

i) Recurso de apelación, resuelto por la Sala Superior del TEPJF en sesión no presencial 

por videoconferencia celebrada el 18 de noviembre de 2020. 

 

• Desechamiento relacionado con el Oficio INE/DEPPP/STCPP/542/2020 del Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos mediante el cual se informa el 

cumplimiento a la Resolución que la Sala Superior del TEPJF declaró en vías de 

cumplimiento en la resolución incidental dictada en el expediente SUP-JDC-

1573/2019 de 20 de agosto de 2019, en la que se ordenó inscribir en el libro de 

registro correspondiente a los CC. Mario Martín Delgado Carrillo y Minerva Citlalli 

Hernández Mora como Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Nacional del partido político nacional denominado Morena, respectivamente.: 

 

- SUP-RAP-113/2020 promovido por Alfonso Ramón Olivares Valdés. 
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En resumen, se muestra el detalle de los medios de impugnación resueltos por la 

Sala Superior del TEPJF relacionados con el proceso de elección de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del partido político denominado 

Morena, a través de la encuesta abierta: 
 

Medios de impugnación 

Resoluciones Número 
Confirmaron 34 

Desecharon 33 

Modificaron 11 
Fundada 1 

No da lugar 2 

Total 81 
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VII. Reuniones de trabajo del Grupo de Expertos 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de los Lineamientos, se celebraron 

reuniones de trabajo a través de la plataforma WEBEX con el Grupo de Expertos y diversos 

integrantes de la CPPP, en las cuales se tomaron acuerdos que quedaron plasmados en las 

minutas de las reuniones que se mencionan a continuación: 

Encuesta Reunión 

Reconocimiento 

En total se realizaron 6 reuniones: 
11 de septiembre de 2020 
13 de septiembre de 2020 
14 de septiembre de 2020 
15 de septiembre de 2020 
21 de septiembre de 2020 
28 de septiembre de 2020 

Abierta 

En total se realizaron 8 reuniones: 
08 de septiembre de 2020 
11 de septiembre de 2020 
12 de septiembre de 2020 
13 de septiembre de 2020 
23 de septiembre de 2020 
26 de septiembre de 2020 
29 de septiembre de 2020 
08 de octubre de 2020 

Nueva encuesta 

En total se realizaron 3 reuniones: 
14 de octubre de 2020 
15 de octubre de 2020 
22 de octubre de 2020 
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VIII. Diligencias de notificación (con fundamento en la Base DÉCIMO 
OCTAVA de la Convocatoria y Acuerdos aprobados por el CG y la 
CPPP) 

 

• INE/CG278/2020. Se notificó a: 
- Las Vocalías Ejecutivas: INE/DEPPP/DE/DAGTJ/6956/2020. 
- Partido Político Morena: Notificado por la Dirección del Secretariado, 

mediante correo electrónico. 

• INE/ACPPP/01/2020. Se notificó a: 
- La Secretaría Ejecutiva: INE/DEPPP/STCPPP/090/2020. 

• INE/ACPPP/03/2020. Se notificó a: 
- Representaciones del partido político Morena: 

INE/DEPPP/STCPPP/093/2020, INE/DEPPP/STCPPP/094/2020 e 
INE/DEPPP/STCPPP/095/2020. 

- Aspirantes cuyo registro se consideró improcedente: del 
INE/DEPPP/STCPPP/096/2020 al INE/DEPPP/STCPPP/130/2020 

- Personas con la calidad de candidatas y candidatos: del 
INE/DEPPP/STCPPP/131/2020 al INE/DEPPP/STCPPP/200/2020. 

- Empresas encuestadoras: del INE/DEPPP/STCPPP/201/2020 al 
INE/DEPPP/STCPPP/205/2020 

• Nuevo requerimiento a los aspirantes para acreditar la calidad de militantes de 
conformidad con la interpretación realizada al numeral I de la BASE SEGUNDA de la 
Convocatoria (Acatamiento SUP-JDC-1903/2020 y acumulados): 

- INE/DEPPP/STCPPP/214/2020 al INE/DEPPP/STCPPP/228/2020 

• INE/ACPPP/04/2020. Se notificó a: 
- Nuevas candidatas y candidatos: INE/DEPPP/STCPPP/236/2020 al 

INE/DEPPP/STCPPP/269/2020 

- Representaciones de Morena: INE/DEPPP/STCPPP/270/2020 al 
INE/DEPPP/STCPPP/272/2020 

- Sala Superior del TEPJF: INE/DEPPP/STCPPP/276/2020 
- Empresas encuestadoras: del INE/DEPPP/STCPPP/282/2020 al 

INE/DEPPP/STCPPP/286/2020 

• INE/CG291/2020. Se notificó a: 
- Representaciones de Morena: INE/DEPPP/STCPPP/273/2020 al 

INE/DEPPP/STCPPP/275/2020 
- Sala Superior del TEPJF: INE/DEPPP/STCPPP/278/2020 
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• INE/ACPPP/05/2020. Se notificó a: 
 

- Al C. Juan Manuel López Sánchez: INE/DEPPP/STCPPP/306/2020 
- Representaciones de Morena: INE/DEPPP/STCPPP/307/2020 al 

INE/DEPPP/STCPPP/309/2020 
- Empresas encuestadoras: del INE/DEPPP/STCPPP/310/2020 al 

INE/DEPPP/STCPPP/314/2020. 
- Consejeras y Consejeros Electorales: INE/DEPPP/STCPPP/319/2020 

• Notificación del documento metodológico de la encuesta abierta (cumplimiento 
SUP-JDC-2627/2020): Se notificó a: 

- Representaciones de Morena: del INE/DEPPP/STCPPP/321/2020 al 
INE/DEPPP/STCPPP/323/2020 

- Consejeras y Consejeros Electorales: INE/DEPPP/STCPPP/324/2020 
- Sala Superior del TEPJF: INE/DEPPP/STCPPP/325/2020 

• INE/ACPPP/06/2020. Se notificó a: 
- A las CC. Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Rosa María Balvanera Luviano, así 

como al C. Gibrán Ramírez Reyes: del INE/DEPPP/STCPPP/326/2020 al 
INE/DEPPP/STCPPP/328/2020 

• INE/ACPPP/07/2020. Se notificó a: 
- Personas que acreditaron su registro: del INE/DEPPP/STCPPP/336/2020 

al INE/DEPPP/STCPPP/435/2020 
- Representaciones de Morena (actualización del documento 

metodológico, punto de Acuerdo TERCERO): del 
INE/DEPPP/STCPPP/436/2020 al INE/DEPPP/STCPPP/438/2020 

- Representaciones de Morena: del INE/DEPPP/STCPPP/439/2020 al 
INE/DEPPP/STCPPP/441/2020 

- Consejeras y Consejeros Electorales: INE/DEPPP/STCPPP/442BIS/2020 

• INE/ACPPP/08/2020. Se notificó a: 
- Magistrado Indalfer Infante Gonzáles: INE/DEPPP/STCPPP/335/2020 

• INE/ACPPP/09/2020. Se notificó a: 
- C. Jorge Poblano Hernández: INE/DEPPP/STCPPP/457/2020  

• INE/ACPPP/10/2020. Se notificó a: 
- Sala Superior del TEPJF: INE/DEPPP/STCPPP/477/2020 
- Consejeras y Consejeros Electorales: INE/DEPPP/STCPPP/478/2020 
- Representaciones de Morena: del INE/DEPPP/STCPPP/479/2020 al 

INE/DEPPP/STCPPP/481/2020 
- Candidatas y candidatos que participaron en la encuesta abierta: del 

INE/DEPPP/STCPPP/482/2020 al INE/DEPPP/STCPPP/499/2020 
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- Dirección Ejecutiva de Administración: INE/DEPPP/STCPPP/531/2020 

• INE/CG508/2020. Se notificó a: 
- Sala Superior del TEPJF: INE/DEPPP/STCPPP/500/2020 
- Representaciones de Morena: del INE/DEPPP/STCPPP/501/2020 al 

INE/DEPPP/STCPPP/503/2020 
- Candidatos que participaron en la encuesta abierta por traslape: del 

INE/DEPPP/STCPPP/504/2020 e INE/DEPPP/STCPPP/505/2020 
- Integrantes de la JGE: INE/DEPPP/STCPPP/509/2020 

• Notificación del documento metodológico de la encuesta abierta por traslape. Se 
notificó a:  

- Representaciones de Morena: del INE/DEPPP/STCPPP/511/2020 al 
INE/DEPPP/STCPPP/513/2020 

- Candidatos que participaron en la encuesta abierta por traslape: del 
INE/DEPPP/STCPPP/514/2020 e INE/DEPPP/STCPPP/515/2020 

- Consejeras y Consejeros Electorales: INE/DEPPP/STCPPP/516/2020 

• INE/ACPPP/11/2020. Se notificó a: 
- Sala Superior del TEPJF: INE/DEPPP/STCPPP/532/2020 
- Consejeras y Consejeros Electorales: INE/DEPPP/STCPPP/533/2020 
- Representaciones de Morena: del INE/DEPPP/STCPPP/534/2020 al 

INE/DEPPP/STCPPP/536/2020 
- Candidatos que participaron en la encuesta abierta por traslape: del 

INE/DEPPP/STCPPP/537/2020 e INE/DEPPP/STCPPP/538/2020 

• Cumplimiento de sentencia, inscripción de Presidente y Secretaría General del 
partido político Morena. Se notificó a: 

- Sala Superior del TEPJF: INE/DEPPP/STCPPP/542/2020 
- Lic. Carlos H. Suárez Garza, representante propietario del partido político 

nacional Morena ante el Consejo General: 
INE/DEPPP/DE/DPPF/7516/2020 
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IX.  Actas circunstanciadas de las Juntas Locales Ejecutivas 

 

La DEPPP recibió 32 actas circunstanciadas correspondientes al cierre de recepción de 
solicitudes de registro de las personas interesadas en participar en el proceso de elección 
de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del partido político 
nacional denominado Morena: 
 

- Aguascalientes: CIRC11/JL/AGS/05-09-2020 
- Baja California: INE/BC/JLE-10/CIRC/09/2020 
- Baja California Sur: Sin número  
- Campeche: CIRC-01/08-09-2020 
- Chiapas: ACTA_CIRC02/JL/VS/CHIS/06-09-2020 
- Chihuahua: Sin número 
- Ciudad de México: CIRC092/JL-CM/08-09-2020 
- Coahuila: CIRC/COAH/08-09-2020 
- Colima: CIRC13/JL/COL/05-09-2020 
- Durango: INE/DGO/JL/VSL/002/05-09-2020 
- Guanajuato: AC08/INE/GTO/JLE/08-09-2020 
- Guerrero: INE/JLE/VS/02/2020 
- Hidalgo: AC10/INE/HGO/JL/08-09-2020 
- Jalisco: 11-INE-JAL-JLE-VS-08-09-2020 
- México: 11/INE/CIRC/JL/MEX/08-09-2020 
- Michoacán: Sin número 
- Morelos: ACT11/INE/MOR/JLE/08-09-2020 
- Nayarit: 04/CIRC/JL/INE/NAY/08-09-2020 
- Nuevo León: INE/CO/JLE/NL/CIRC/001/2020 
- Oaxaca: ACT11/INE/OAX/JLE/08-09-20 
- Puebla: Sin número 
- Querétaro: INE/CIRC004/JLE/QRO/08-09-2020 
- Quintana Roo: CIRC/JL/QR/08-09-2020 
- San Luis Potosí: AC08/INE/SLP/JLE/08-09-20 
- Sinaloa: Sin número 
- Sonora: AC13/INE/SON/JLE/08-09-2020 
- Tabasco: AC14/INE/TAB/JLE/08-09-2020 
- Tamaulipas: INE/TAM/CIRC/003/2020 
- Tlaxcala: 06/CIRC/INE/JL-TLAX/09-2020 
- Veracruz: AC60/INE/VER/JLE/2020 
- Yucatán: INE/JLE/VS/380/2020 
- Zacatecas: CIRC/03/JL/ZAC/08-09-2020 
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X. Cumplimiento a la resolución que vinculó al INE a realizar la 
elección de la Presidencia y Secretaría General del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido político denominado Morena, a 
través de la encuesta abierta. 

 
El 28 de octubre de 2020 la Sala Superior del TEPJF emitió la resolución que declaró en vías 
de cumplimiento la resolución incidental dictada por la autoridad jurisdiccional en el 
expediente SUP-JDC-1573/2019, el veinte de agosto de 2020, y se ordenó al Instituto 
Nacional Electoral, a través de su área competente, inscribir en los registros 
correspondientes al Presidente y Secretaria General de Morena. 
 
En ese sentido, el 30 de octubre de 2020, la DEPPP procedió a inscribir en el libro de registro 
de órganos directivos a los CC. Mario Martín Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández 
Mora como Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del partido 
político nacional denominado Morena, respectivamente.  
 
Lo anterior, se notificó en la misma fecha a la Sala Superior del TEPJF mediante oficio 
INE/DEPPP/STCPPP/542/2020, así como al representante del partido político nacional 
Morena ante el Consejo General a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7516/2020. 
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XI. Devolución de Presupuesto y Acta de cierre realizada con 
fundamento en el punto Quinto del Acuerdo INE/JGE134/2020 
derivado de la creación del proyecto específico denominado 
“I120130 Elección interna para la elección de la Presidencia y la 
Secretaria General del partido político nacional Morena”.  

Con motivo de la conclusión de la elección interna de Morena, se suscribió un acta de cierre 

que tuvo por objeto determinar la existencia o inexistencia de remanentes o saldos, 

derivados del presupuesto solicitado mediante el proyecto específico “I12130 Elección 

interna para la elección de la presidencia y la secretaria general del partido político nacional 

morena”. Para lo anterior, se utilizó información de los recursos convenidos conforme al 

acta del proyecto específico antes mencionado, donde se tuvo participación de las Unidades 

Responsables en la realización del proceso de la elección interna, mediante los cuales se 

determinó el balance de los mismos, dando como resultado un remanente a favor del 

partido político nacional Morena, por la cantidad de $5,397,885.40 (Cinco millones 

trescientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos), tal y como se resume 

en la tabla siguiente: 

Unidad 
Responsable 

Monto convenido en 
el proyecto específico 

Monto modificado del 
proyecto específico7 

Monto ejercido Remanente 

DECEyEC $1,077,623.00 $1,077,623.00 $655,204.12 $422,418.88 

CNCS $1,930,485.00 $1,930,485.00 $1,659,510.05 $270,974.95 

DS $32,159.00 $32,159.00 $32,158.45 $0.55 

DEPPP $17,857,166.00 $17,883,256.57 $13,178,765.56 $4,704,491.01 

JLE $53,380.00 $27,289.43 $27,289.43 $0.00 

TOTAL $20,950,813.00 $20,950,813.00 $15,552,927.60 $5,397,885.40 

 

Dicho remanente fue depositado el 24 de diciembre de 2020, mediante transferencia 

electrónica a la cuenta bancaria que indicó el partido político Morena y esté remitió al INE 

recibo simple. 

 

7 La modificación deriva de movimientos presupuestales, del reintegro de recurso por parte de las JLE por la 

cantidad de $26,141.47 pesos a la DEPPP. 
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XII. Conclusión  

 

El presente Informe da cuenta de las actividades que el INE llevó a cabo a fin de dar 

cumplimiento al mandato de la Sala Superior del TEPJF en la cuarta sentencia incidental en 

el expediente SUP-JDC-1573/2019, con el fin de garantizar los derechos político-electorales 

de los simpatizantes y militantes afiliados al partido político nacional denominado Morena 

en el proceso de renovación de la Presidencia y Secretaría General, cumpliendo en todo 

momento con los principios rectores que rigen la materia electoral. 

 
No obstante, la sentencia estableció la forma y el plazo en que se debía acatar, lo no previsto 

fue regulado a criterio del Instituto, a través del Consejo General, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y la Junta General Ejecutiva, con la participación de la 

Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección 

Ejecutiva de Administración, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, la Dirección Jurídica, la Coordinación Nacional de Comunicación Social, así como las 

Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral. 

Dentro de las actividades programadas se realizaron las siguientes: 
 

1. Se aprobaron cuatro (4) Acuerdos por el Consejo General, uno (1) por la Junta 

General Ejecutiva y once (11) por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

2. El periodo de registro de aspirantes a las candidaturas a la Presidencia y Secretaría 

General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena se abrió del 5 al 8 de septiembre, 

tanto en las oficinas centrales del Instituto, con el apoyo de la Dirección del 

Secretariado, así como en las Juntas Locales Ejecutivas, de todas las entidades 

federativas de la República, con ayuda de las Vocalías Ejecutivas del INE, recibiendo 

un total de 105 solicitudes de registro. 

3. Debe desatacarse que el Instituto Nacional Electoral no tiene dentro de sus 

facultades o atribuciones la de desarrollar ejercicios demoscópicos, por lo que 

recurrió a las empresas encuestadoras interesadas en participar y que cumplieron 

con los requisitos establecidos. Dichas empresas fueron BGC, Ulises Beltrán y 

Asociados, S.C.; Covarrubias y Asociados, S.C.; Demotecnia 2.0., S.A. de C.V.; 

Mendoza Blanco y Asociados, S.C.; y Parametría, S.A de C.V. 
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4. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, como Secretaría Técnica 

de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se mantuvo en constante 

comunicación con las empresas encuestadoras que formularon los documentos 

metodológicos, llevaron a cabo los ejercicios demoscópicos e integraron resultados 

en acompañamiento de los dos expertos seleccionados a propuesta de la Secretaría 

Ejecutiva: la Maestra Patricia Isabel Romero Mares y al Doctor Carlos Erwin 

Rodríguez Hernández. 

5. Como parte de la estrategia de comunicación del desarrollo del proceso interno de 

Morena, se llevaron a cabo ruedas de prensa para explicar el desarrollo del proceso 

interno, la ejecución de las encuestas y los resultados obtenidos; asimismo se creó 

un micrositio en la página de internet del Instituto; se hicieron publicaciones en  

redes sociales, así como inserciones en prensa tanto en medios impresos como 

digitales, lo anterior a fin de que los simpatizantes y militantes se mantuvieran 

informados de cada acción y determinación adoptada durante el proceso de 

elección interna. 

6. Se atendieron 81 medios de impugnación de los cuales 8 fueron recursos de 

apelación y 73 juicios para la protección de los derechos político electorales. 

7. Se presupuestaron 20.95 millones de pesos para ejecutar el proyecto con cargo al 

financiamiento de Morena, de los cuales se utilizó el 74.23%, por lo que el 

remanente fue devuelto al partido político nacional. 

 
Se atendieron diversos requerimientos de las y los candidatos y militantes del partido que 

participaron en el proceso de elección de la Presidencia y Secretaría General del Comité 

Ejecutivo Nacional del partido político nacional denominado Morena, tanto por correo 

electrónico como por solicitudes de transparencia. 

 

Finalmente, no se puede omitir el reto que significó realizar las tres encuestas descritas en 

el presente documento, bajo la actual circunstancia mundial causada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) y a la par del inicio del Proceso Electoral Federal más grande de la historia. 
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