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                                                                                   CANCUN, QUINTANA ROO, 05 DE FEBRERO DE 2019 

LIC. BERTHA ELENA LUJAN URANGA 

PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA E 

INTEGRANTES DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA 

PRESENTES: 

Por medio de este escrito, los militantes y simpatizantes de morena-Quintana Roo, preocupados por 

las graves situaciones internas que actualmente se presentan durante el desarrollo del proceso 

electoral local para la renovación del Congreso de Quintana Roo,  nos dirigimos para exponerles la 

situación que prevalece y a la vez proponerles las vías de solución en base a nuestros estatutos y 

principios de morena. 

En virtud de que en el estado de Quintana Roo carecemos de dirigencia formalmente establecida y 

de Delegado nombrado por el Comité Ejecutivo Nacional, vemos con preocupación, que ante la falta 

de estos órganos de dirección, hay una total incertidumbre en cuanto a la designación de los 

candidatos a Diputados Locales de este proceso electoral. 

La convocatoria establece que las inscripciones serán el 11 de febrero de 2019, sin embargo no se 

han realizado reuniones previas con ningún enviado del CEN, para analizar los perfiles de los 

eventuales candidatos que nos representaran en el Congreso del Estado. 

En el proceso electoral de 2018 aceptamos sin problemas la designación de candidatos que no 

tenían militancia, ni trayectoria de lucha social y política, haciendo a un lado a quienes fundamos el 

partido, sin embargo   el interés superior de que nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador 

llegara a la Presidencia de la Republica, nos hizo analizar la necesidad que tenía el pueblo de México 

de lograr el cambio verdadero, el cual se logró,  así que aceptamos  participar en el proceso electoral, 

aún bajo protesta. 

Sin embargo en el actual proceso electoral para la elección de diputados locales se pretende repetir 

la misma practica de poner candidatos que nada tienen que ver con la ideología y principios de 

nuestro partido; tampoco se han realizado reuniones previas para revisar y analizar los perfiles de 

quienes están interesados en participar como candidatos de manera legítima apoyados en su 

trayectoria política y trabajo partidario a favor de las causas populares, y hasta este momento  NO 

SE HA TOMADO EN CUENTA A NINGUN INTEGRANTE DEL PARTIDO. 

Es por ello que les solicitamos que sea el partido quien analice, revise y apruebe el perfil de los 

aspirantes y no como está sucediendo en este momento en el que algunos diputados federales y 

senadores pretenden influir en decisiones que solo competen a nuestro Consejo Nacional, lo mejor 

es que  desarrollen su trabajo en ambas cámaras legislando en favor de la gente.   

 Es fundamental señalar que de acuerdo al estatuto le corresponden al Consejo Nacional, la 

aprobación final de las candidaturas, de acuerdo al artículo 46, inciso (j), por lo que es necesario que 

el Consejo asuma las competencias  que darán certidumbre al proceso interno. 
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Así mismo de acuerdo a lo antes descrito, proponemos que sea el Consejo Nacional el órgano 

encargado de la selección de candidaturas a través de un Consejo de Intelectuales de probada 

honestidad y  del Instituto de Formación Política,  quienes se encarguen de analizar, valorar y 

calificar en conjunto con la Comisión Nacional de Elecciones los perfiles de los candidaturas a 

aprobar, para darle mayor equidad al proceso electoral en nuestro estado, esto en el ámbito de 

sus atribuciones que le confiere el estatuto en particular lo contenido en el artículo 41, incisos a), 

e),  i), que a continuación citamos; 

        a) Evaluar el desarrollo general del partido y formular las recomendaciones, críticas y propuestas del plan de acción para el periodo 

siguiente 

        e) Conocer las resoluciones que, sobre conflictos entre órganos de dirección de MORENA, quejas en relación a una integración ilegal 

y facciosa de órganos de dirección; o conflictos suscitados por la determinación  de candidaturas en procesos electorales municipales, 

estatales o nacionales 

        i) Las demás que se deriven de la ley, el estatuto y los reglamentos. 

    Por ultimo para reforzar la argumentación antes descrita, les presentamos una tabla con los 

resultados de los tres partidos de la pretendida alianza del proceso electoral 2018, para que tengan 

elementos de convicción para tomar la mejor decisión en favor de nuestro partido. 

ELECCION 2018 MORENA PT PARTIDO VERDE 

DISTRITO  2 32, 164 2,561  

DISTRITO  4 20, 190  1, 729 

DISTRITO  8 18, 951  1, 853 

DISTRITO 13 11, 828 1, 809  

DISTRITO  15 18, 760 1, 233  

 

Estos datos duros demuestran que no es necesario ir en alianza con estos partidos. 

Esperamos que sea escuchada la voz de la militancia y que se tomen en cuenta las aspiraciones de 

los militantes fundadores de morena ya que ellos serán la garantía de que de llegar al congreso del 

estado  no se traicionara los principios e ideales del partido y  sabrán utilizar esas posiciones políticas 

para legislar en favor de los ciudadanos quintanarroenses, de la decisión que ustedes tomen 

dependerá el futuro de nuestro partido en el estado, ya que solo así tendríamos mayoría en el 

Congreso del estado, lo que nos permitiría modificar el marco jurídico a favor de los intereses de la 

gente y así mismo también podremos aspirar a gobernar el estado de Quintana Roo en el año 2022.  

 

ATENTAMENTE 

 

HECTOR GERARDO ORTEGA CONTRERAS                                                  ERICK SANCHEZ CORDOVA 

MILITANTES FUNDADORES DE MORENA QUINTANA ROOO 

 

 


