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Estatuto de MORENA 
 

Estatuto de MORENA   

Artículos 1º al 6º. No presentan cambios. Artículos 1º al 6º. No presentan cambios. 
 

  

 Artículo 6º Bis. La trayectoria, los atributos 
ético políticos y la antigüedad en la lucha por 
causas sociales, con relación a lo establecido 
a los incisos a. al h. del artículo anterior serán 
vinculantes y valorados para quien aspire a 
ser candidato a un cargo interno o de elección 
popular. 
 

Art. 40 numeral 1, inciso b) de 
la Ley General de Partidos 
Políticos 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización.  

Artículos 7º al 9º. No presentan cambios.  Artículos 7º al 9º. No presentan cambios. 
 

  

Artículo 10°. Quien ocupe un cargo de dirección 
ejecutiva (comités ejecutivos municipales, 
estatales o nacional o coordinadores 
distritales) sólo podrá postularse para otro 
cargo del mismo nivel después de un período de 
tres años, y sólo por una ocasión más. No se 
permitirá la participación en dos cargos de 
dirección ejecutiva de manera simultánea. 

Artículo 10°. Quien ocupe un cargo de dirección 
ejecutiva (comités ejecutivos municipales, 
estatales o nacional) solo podrá postularse de 
manera sucesiva para distinto cargo del mismo 
nivel hasta en dos ocasiones, en cuyo caso, 
para volver a integrar un cargo de dirección 
ejecutiva, en ese mismo nivel, deberá dejar 
pasar un período de tres años. No se permitirá la 
participación en dos cargos de dirección 
ejecutiva de manera simultánea. 
 

Jurisprudencia 3/2005 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

Artículo 11°. Los consejos estatales y nacional 
admitirán la reelección del 30 por ciento de 
sus miembros de un período a otro. Las y los 
consejeros sólo podrán reelegirse de manera 
sucesiva por una única ocasión. En adelante, 
para volver a ser consejeras o consejeros 
deberán dejar pasar un período de tres años. 
 

Artículo 11°. Las y los consejeros nacionales y 
estatales sólo podrán postularse de manera 
sucesiva hasta en dos ocasiones, en cuyo 
caso, para volver a ser consejeras o consejeros 
nacionales y estatales, en ese mismo nivel, 
deberán dejar pasar un período de tres años. 

Jurisprudencia 3/2005 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

Artículos 12°al 13º. No presentan cambios.  Artículos 12°al 13º. No presentan cambios. 
 

  



ANEXO DOS  

   
 

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMADO FUNDAMENTO LEGAL MOTIVACIÓN 
 

Página 2 de 14 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO  

 
Artículo 14°. (…) 
 
(…) 
 
a. Los comités de Protagonistas integrarán la 
Asamblea Municipal o de Mexicanos en el 
Exterior. Las y los Protagonistas que no hayan 
sido registrados en un Comité de Protagonistas 
tendrán derecho de asistir a la Asamblea 
Municipal con voz y voto, si aparecen en el 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 
Verdadero, como lo establecen los Artículos 15° 
y 18° del presente estatuto. Dichas asambleas 
serán la autoridad principal de MORENA en el 
ámbito territorial al que correspondan. Para los 
efectos de este Estatuto, se considerará a las 
delegaciones del Distrito Federal como 
equivalentes a los municipios; 
 
(…) 
 
d. En el caso de estados con más de cincuenta 
municipios, o de municipios de más de cien mil 
habitantes, la Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Estatal podrá proponer al 
Consejo Estatal la conformación de regiones o 
zonas de atención, para facilitar la actividad 
territorial y los vínculos con los comités de 
Morena en su ámbito territorial. De ser 
aprobadas, corresponderá al Comité Ejecutivo 
Estatal su operación, sin que ello modifique o 
altere la estructura organizativa de MORENA; 
 
(…) 

Artículo 14°. (…) 
 
(…) 
 
a. Los comités de Protagonistas integrarán la 
Asamblea Municipal o de Mexicanos en el 
Exterior. Las y los Protagonistas que no hayan 
sido registrados en un Comité de Protagonistas 
tendrán derecho de asistir a la Asamblea 
Municipal con voz y voto, si aparecen en el 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 
Verdadero, como lo establecen los Artículos 15° 
y 18° del presente estatuto. Dichas asambleas 
serán la autoridad principal de MORENA en el 
ámbito territorial al que correspondan. Para los 
efectos de este Estatuto, se considerará a las 
alcaldías de la Ciudad de México como 
equivalentes a los municipios; 
 
(…) 
 
d. En el caso de estados con más de cincuenta 
municipios, o de municipios de más de cien mil 
habitantes, la Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional podrá determinar la 
conformación de regiones o zonas de atención, 
para facilitar la actividad territorial y los vínculos 
con los comités de Morena en su ámbito 
territorial. El Comité Ejecutivo Nacional y la 
Comisión Nacional de Elecciones 
determinarán aquellos municipios donde 
existan condiciones para elegir comités 
ejecutivos municipales. 
(…) 

  
 
 
 
Adecuación a la 
normatividad electoral 
vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
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Artículo 14° Bis. (…) 
 
 
 
 
Para efectos del presente Estatuto, el Distrito 
Federal se entenderá como entidad federativa y 
las delegaciones como municipios. 

Artículo 14° Bis. (…) 
 
H. Órgano de Formación y Capacitación 
1. Instituto Nacional de Formación Política 
 
Para efectos del presente Estatuto, la Ciudad de 
México se entenderá como entidad federativa y 
las Alcaldías como municipios. 
 

 
 
Art. 40 numeral 1, inciso g) de 
la Ley General de Partidos 
Políticos 

 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 
Adecuación a la 
normatividad electoral 
vigente. 

Artículos 15°al 31º. No presentan cambios.  Artículos 15°al 31º. No presentan cambios. 
 

  

Artículo 32°. (…) 
 
Se reunirá de manera ordinaria una vez por 
semana, y de manera extraordinaria, cuando lo 
solicite la tercera parte de los/ las consejeros/as 
estatales. Se instalará y sesionará con la 
presencia de la mitad más uno de sus 
integrantes. Estará conformado por un mínimo de 
seis personas, cuyos cargos y funciones serán 
los siguientes: 
 
 
a. Presidente/a, quien representara política y 
legalmente a MORENA en el estado; 
 
(…) 

Artículo 32°. (…) 
 
Se reunirá de manera ordinaria una vez por 
semana, y de manera extraordinaria, cuando lo 
solicite la tercera parte de los/ las consejeros/as 
estatales. Se instalará y sesionará con la 
presencia de la mitad más uno de sus 
integrantes. Estará conformado por un mínimo de 
seis personas, garantizando la paridad de 
género, cuyos cargos y funciones serán los 
siguientes: 
 
a. Presidente/a, quien conducirá políticamente 
a MORENA en el estado; 
 
(…) 
 

 
 
Jurisprudencia 20/2018 

 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 

Artículo 33°. No presenta cambios. Artículo 33°. No presenta cambios. 
 

  

Artículo 34°. (…) 
 
El Congreso Nacional se instalará con la mitad 

Artículo 34°. (…) 
 
El Congreso Nacional se instalará con la mitad 

 
 
Art. 30 numeral 1, inciso c) y 34 

 
 
En ejercicio de su libertad 
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más uno de los delegados y delegadas al 
Congreso y elegirá por mayoría a su mesa 
directiva. Será responsable exclusivo de decidir 
sobre los documentos básicos de MORENA. 
Tomará las determinaciones fundamentales para 
la lucha por la transformación del país que asuma 
nuestro partido. 

más uno de los delegados y delegadas al 
Congreso y elegirá por mayoría a su mesa 
directiva. Será responsable exclusivo de decidir 
sobre los documentos básicos de MORENA, con 
la facultad de emitir reglamentos o acuerdos 
que correspondan al Consejo Nacional o al 
Comité Ejecutivo Nacional y a su presidente. 
Tomará las determinaciones fundamentales para 
la lucha por la transformación del país que asuma 
nuestro partido. 
 

de la Ley General de Partidos 
Políticos 

de autoorganización. 
 

Artículo 35º. No presenta cambios.   Artículo 35º. No presenta cambios. 
 

  

Artículo 36°. Una vez aprobado por mayoría el 
Reglamento del Congreso Nacional y votada a 
mano alzada la mesa directiva, las y los 
delegados al Congreso Nacional elegirán a 200 
integrantes del Consejo Nacional, para completar 
un total de 300 Consejeros y Consejeras 
Nacionales. Serán Consejeros y Consejeras no 
sujetos a votación en el Congreso las y los 96 
Presidentes, Secretarios Generales y de 
Organización de los estados y del Distrito 
Federal; así como hasta 4 representantes de los 
Comités de Mexicanos en el Exterior, electos por 
dichos comités en la forma que señale la 
convocatoria. Cada delegada o delegado podrá 
votar hasta por diez de las y los consejeros 
elegibles, tomando en cuenta los Artículos 7º, 8º, 
9º, 10º y 11° del presente Estatuto. No se 
admitirán planillas o grupos, y la votación será 
universal, secreta y en urnas. Será Presidente o 
Presidenta del Consejo Nacional quien obtenga 
la mayoría en la votación para consejeros y 
consejeras nacionales. 

Artículo 36°. Una vez aprobado por mayoría el 
Reglamento del Congreso Nacional y votada a 
mano alzada la mesa directiva, las y los 
delegados al Congreso Nacional elegirán a 200 
integrantes del Consejo Nacional, para completar 
un total de 300 Consejeros y Consejeras 
Nacionales. Serán Consejeros y Consejeras no 
sujetos a votación en el Congreso las y los 96 
Presidentes, Secretarios Generales y de 
Organización de los estados y de la Ciudad de 
México; así como hasta 4 representantes de los 
Comités de Mexicanos en el Exterior, electos por 
dichos comités en la forma que señale la 
convocatoria. Cada delegada o delegado podrá 
votar hasta por diez de las y los consejeros 
elegibles, tomando en cuenta los Artículos 7º, 8º, 
9º, 10º y 11° del presente Estatuto. No se 
admitirán planillas o grupos, y la votación será 
universal, secreta y en urnas. Será Presidente o 
Presidenta del Consejo Nacional quien obtenga 
la mayoría en la votación para consejeros y 
consejeras nacionales. 

 Adecuación a la 
normatividad electoral 
vigente.  
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Artículo 37°. No presenta cambios. Artículo 37°. No presenta cambios.   
Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional 
conducirá a nuestro partido en el país entre 
sesiones del Consejo Nacional. Durará en su 
cargo tres años, salvo renuncia, inhabilitación, 
fallecimiento o revocación de mandato, en que se 
procederá de acuerdo con el Artículo 40° del 
presente Estatuto. Será responsable de emitir los 
lineamientos para las convocatorias a Congresos 
Municipales; así como las convocatorias para la 
realización de los Congresos Distritales y 
Estatales, y del Congreso Nacional. Encabezará 
la realización de los acuerdos del Congreso 
Nacional, así como la implementación del plan de 
acción acordado por el Consejo Nacional.  
 
 
 
 
 
 
Se reunirá de manera ordinaria una vez por 
semana, y de manera extraordinaria, cuando lo 
solicite la tercera parte de los y las consejeros y 
consejeras nacionales. Se instalará y sesionará 
con la presencia de la mitad más uno de sus 
integrantes, y tomará acuerdos por mayoría de 
los presentes.  
 
 
 
 
 
 

Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional 
conducirá a nuestro partido en el país entre 
sesiones del Consejo Nacional. Durará en su 
cargo tres años, salvo renuncia, inhabilitación, 
fallecimiento o revocación de mandato, en que se 
procederá de acuerdo con el Artículo 40° del 
presente Estatuto. Será responsable de emitir los 
lineamientos para las convocatorias a Congresos 
Municipales de conformidad con el artículo 14 
inciso d); así como las convocatorias para la 
realización de los Congresos Distritales y 
Estatales, y del Congreso Nacional. Encabezará 
la realización de los acuerdos del Congreso 
Nacional, así como la implementación del plan de 
acción acordado por el Consejo Nacional. 
 
Ejercerá las funciones, atribuciones y 
facultades que le deleguen el Congreso 
Nacional y el Consejo Nacional, excepto 
aquellas que les sean exclusivas a dichos 
órganos. Se reunirá de manera ordinaria una 
vez por semana; de manera extraordinaria 
cuando lo solicite la tercera parte de los y las 
consejeros y consejeras nacionales; y urgente 
cuando así se convoque por la Presidencia o 
la Secretaría General. Se instalará y sesionará 
con la presencia de la mitad más uno de sus 
integrantes, y tomará acuerdos por mayoría de 
los presentes.  
 
Acordará a propuesta de la Presidencia, el 
nombramiento de delegados/as para atender 
temas o, en su caso, funciones de los 

Jurisprudencia 3/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 
 
 
 



ANEXO DOS  

   
 

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA AL ESTATUTO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MORENA 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMADO FUNDAMENTO LEGAL MOTIVACIÓN 
 

Página 6 de 14 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estará conformado por veintiún personas, cuyos 
cargos y funciones serán los siguientes: 
 
 
(…) 
 
c. Secretario/a de Organización, quien deberá 
mantener el vínculo y la comunicación 
constantes con los comités ejecutivos estatales; 
será responsable del Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero y 
elaborará, para su aprobación y publicación por 
el Comité Ejecutivo Nacional, los lineamientos 
para la realización de los Congresos Municipales; 
 
 
 
(…) 
 
f. Secretario/a de Educación, Formación y 
Capacitación Política, quien será responsable de 
realizar actividades relacionadas con la defensa 
del derecho a la educación; será el vínculo de 

órganos del partido a nivel nacional, estatal, 
distrital federal y local, regional y municipal.  
 
Designará representantes en todos los 
niveles ante los órganos electorales, facultad 
que podrá delegar a la representación ante el 
Consejo General del INE.  
 
Establecerá los lineamientos, fundamentados 
en los documentos básicos de MORENA, que 
regulen la actuación de gobiernos y grupos 
parlamentarios de MORENA. 
 
Estará conformado, garantizando la paridad de 
género, por veintiún personas cuyos cargos y 
funciones serán los siguientes: 
 
(…) 
 
c. Secretario/a de Organización, quien deberá 
mantener el vínculo y la comunicación 
constantes con los comités ejecutivos estatales; 
será responsable del Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero y 
elaborará, para su aprobación y publicación por 
el Comité Ejecutivo Nacional, los lineamientos 
para la realización de los Congresos Municipales 
y coordinará la acción electoral del partido en 
todos sus niveles; 
 
(…) 
 
f. Secretario/a de Educación, Formación y 
Capacitación Política, quien será responsable de 
realizar actividades relacionadas con la defensa 
del derecho a la educación, será el vínculo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurisprudencia 20/2018 
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MORENA con las organizaciones magisteriales; 
organizará los cursos nacionales de 
formación; dirigirá el centro nacional de 
formación y capacitación política, que es el 
órgano señalado en el artículo 43, numeral 1, 
inciso g) de la Ley General de Partidos 
Políticos y promoverá la creación de escuelas 
regionales y estatales de formación en el país; 
 
(…) 
 

MORENA con las organizaciones magisteriales y 
coadyuvará con las actividades del Instituto 
Nacional de Formación Política de MORENA; 
 
(…) 
 

Artículos 39° al 40º. No presentan cambios.  Artículos 39° al 40º. No presentan cambios.   
 

Artículo 41°. (…) 
Entre las atribuciones del Consejo Nacional 
están las siguientes: 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
i.  Las demás que se deriven de la ley, el Estatuto 
y los reglamentos de MORENA. 

Artículo 41°. (…) 
Entre las atribuciones del Consejo Nacional 
están las siguientes: 
 
(…) 
 
i. Delegar facultades al Comité Ejecutivo 
Nacional, para el correcto funcionamiento del 
partido, excepto aquellas exclusivas al propio 
Consejo Nacional. 
 
j. Las demás que se deriven de la Ley, el Estatuto 
y los Reglamentos de MORENA. 
 

 
 
 
 
 
 
Art. 39 de la Ley General de 
Partidos Políticos 
 

 
 
 
 
 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 

Artículo 41° Bis al 43. No presentan cambios. Artículo 41° Bis al 43. No presentan cambios. 
 

  

Artículo 44°. (…) 
  
5. (…) 
 
q. (…) 
 

Artículo 44°. (…) 
 
5. (…) 
 
q. (…) 
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r. En el caso de procesos electorales federales y 
locales concurrentes, las asambleas de los 
distritos federales se realizarán en un día distinto 
a las asambleas de distritos locales, y éstas en 
un día diferente a las asambleas municipales 
electorales. 
 
 
 
(…) 
 

 
r. En el caso de procesos electorales federales y 
locales concurrentes, las asambleas de los 
distritos federales se realizarán en un día distinto 
a las asambleas de distritos locales, y éstas en 
un día diferente a las asambleas municipales 
electorales. Para los efectos de este Estatuto, 
se considerará a las alcaldías de la Ciudad de 
México como equivalentes a los municipios. 
 
(…) 
 

 
Adecuación a la 
normatividad electoral 
vigente.  
 

Artículo 45° al 53º. No presentan cambios. Artículo 45° al 53º. No presentan cambios. 
 

  

Artículo 54°. (…) 
 

Artículo 54°. (…) 
 
La comisión estará facultada para dictar 
medidas cautelares, y suspensión de 
derechos por violaciones a lo establecido en 
este estatuto, conforme al debido proceso. El 
desarrollo de dicha facultad se establecerá en 
el Reglamento de Honestidad y Justicia que a 
efecto se emita en aplicación de esta norma. 
 

 
 
Art. 46 de la Ley General de 
Partidos Políticos.  

 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 

Artículos 55° al 63º. No presentan cambios.   Artículos 55° al 63º. No presentan cambios.   
 

  

Artículo 64°. (…) 
 
j. Multa para funcionarios y representantes de 
MORENA, mismas que no podrán exceder de los 
treinta días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal. En caso de reincidencia, las 
multas se duplicarán. 

Artículo 64°. (…) 
 
j. Multa para funcionarios y representantes de 
MORENA, mismas que no podrán exceder de los 
treinta días de salario mínimo general vigente en 
la Ciudad de México. En caso de reincidencia, 
las multas se duplicarán. 
 

  
 
Adecuación a la 
normatividad electoral 
vigente.  

Artículo 65° al 66º. No presentan cambios.    Artículo 65° al 66º. No presentan cambios.   
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Artículo 67°. MORENA se sostendrá 
fundamentalmente de las aportaciones de sus 
propios integrantes, quienes, salvo situaciones 
de desempleo o pobreza extrema, los menores 
de edad y los residentes en el extranjero, 
contribuirán con el equivalente a un peso diario, 
de conformidad con el reglamento respectivo. En 
el caso de legisladores o representantes 
populares electos por MORENA, éstos deberán 
aportar el equivalente al cincuenta por ciento de 
sus percepciones totales (salario, aguinaldo, 
bonos, prestaciones). 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

Artículo 67°. MORENA se sostendrá 
fundamentalmente de las aportaciones de sus 
propios integrantes, quienes, salvo situaciones 
de desempleo o pobreza extrema, los menores 
de edad y los residentes en el extranjero, 
contribuirán con el equivalente a un peso diario, 
de conformidad con el reglamento respectivo. En 
el caso de legisladores o representantes 
populares electos por MORENA, éstos deberán 
aportar el equivalente entre el cinco y el diez 
por ciento de sus percepciones totales, (salario, 
aguinaldo bonos, prestaciones) según se 
determine, atendiendo los límites 
establecidos en la normatividad aplicable y 
por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, el 
pago podrá ser condonado por éste 
atendiendo a situaciones excepcionales y 
plenamente justificadas. 
 
(…) 
 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 

Artículo 68° al 71º. No presentan cambios.  Artículo 68° al 71º. No presentan cambios. 
 

  

 CAPÍTULO NOVENO: Del Instituto Nacional 
de Formación Política de MORENA 

 
Artículo 72°. Es responsabilidad de MORENA 
formar y capacitar política, ideológica y 
éticamente a los Protagonistas del Cambio 
Verdadero, a todos aquellos que aspiren a 
ocupar un cargo de representación interna o 
de elección popular, incluida la capacitación 
en materia de defensa del voto en términos 
del artículo 43, numeral 1, inciso g) de la Ley 

Art. 40 numeral 1, inciso g) de 
la Ley General de Partidos 
Políticos 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
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General de Partidos Políticos. 
 
La capacitación y formación del instituto 
incluirá, de forma transversal, un enfoque en 
materia de género, igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres y no discriminación y será 
ejercida por el Instituto en términos del 
artículo 51 numeral 1, inciso a), fracción V de 
la Ley General de Partidos Políticos. 
 

 Artículo 73°. El Instituto Nacional de 
Formación Política es un órgano que gozará 
de autonomía en su funcionamiento y 
gestión, cuyo objetivo general será informar, 
compartir, difundir y preservar los valores de 
amor a la Patria, compromiso con la 
transformación democrática y la justicia 
social en nuestro país, responsabilidad y 
solidaridad con los más necesitados, y 
voluntad de poner el bien común y la 
consolidación de nuestra organización en el 
país por encima de cualquier interés 
individual, por legítimo que sea. Será dirigido 
por un Consejo interno y un Presidente que 
coordinará sus actividades y funcionará bajo 
los lineamientos que se establezcan. 
 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 

 Artículo 74°. Para la ejecución de sus 
funciones contará con el cincuenta por ciento 
de las prerrogativas locales y federales del 
Partido que serán administradas por la 
Comisión creada para tal efecto. 
 

 En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- Las adiciones, derogaciones y 
reformas al presente Estatuto, entrarán en 
vigor en términos de lo que establezca la 
legislación aplicable. Quedan insubsistentes 
todas las normas que se opongan a la 
presente reforma. Una vez aprobadas las 
reformas al Estatuto, se publicará en la 
página de internet de Morena.si y en los 
estrados de la Sede Nacional. Se faculta al 
Comité Ejecutivo Nacional y a la 
representación de MORENA ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, para 
subsanar las observaciones y precisiones 
que realice el INE respecto a las 
modificaciones al presente Estatuto. 
 

 
 

SEGUNDO.- Atendiendo a las condiciones 
extraordinarias y transitorias que hoy vive 
MORENA; frente a la renovación de órganos 
estatutarios y teniendo en cuenta que se ha 
triunfado en varias gubernaturas, obtenido 
mayorías en el Senado de la República y la 
Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión y en al menos diecisiete Congresos 
Estatales; así como la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos; siendo además 
que en septiembre iniciarán los procesos 
electorales en los estados de Aguascalientes, 
Baja California, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas y que es necesario contar con un 
padrón confiable debidamente 
credencializado con fotografía; así como la 
necesaria instrumentación de un proceso de 
capacitación y formación para quienes 
integren los órganos internos y los gobiernos 
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emanados de MORENA,  frente a la nueva 
situación política  de un régimen basado en la 
austeridad republicana y el combate a la 
corrupción, lucha reconocida en los 
documentos básicos de MORENA, resulta 
razonable fortalecer a MORENA como partido 
movimiento,  por lo que  es menester 
prorrogar las funciones de los órganos de 
conducción, dirección y  ejecución 
contemplados en el artículo 14 Bis del 
Estatuto al 20 de noviembre de 2019. 
 

 
 

TERCERO.- En términos de lo establecido en 
el Capítulo Noveno, se crea el Instituto 
Nacional de Formación Política de MORENA, 
que contará con el cincuenta por ciento de las 
prerrogativas locales y federales del Partido a 
partir del ejercicio de 2019. El Instituto 
presentará un programa de trabajo y sus 
lineamientos al Consejo Nacional de 
MORENA. Los nombramientos del Presidente 
del Instituto, los integrantes de su Consejo y 
la Comisión que habrá de administrar los 
recursos, serán propuestos por la 
Presidencia al Comité Ejecutivo Nacional y se 
informará al Consejo Nacional. 
 

  

 
 

CUARTO.- Se instruye al Comité Ejecutivo 
Nacional para proponer al Consejo Nacional 
los criterios para instrumentar el 
cumplimiento de lo previsto en el Artículo 6º  
Bis.   
 

  

 QUINTO.- Con base en lo establecido en el 
transitorio SEGUNDO la credencialización 
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con fotografía estará a cargo de la Secretaría 
de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional. 
 

 SEXTO.- Conforme a las consideraciones del 
transitorio  SEGUNDO y en términos del 
artículo 14 Bis del Estatuto los órganos de 
conducción, dirección y ejecución, serán 
electos entre el 20 de agosto y el 20 de 
noviembre de 2019 para un periodo de 3 años. 
El Congreso Nacional con funciones 
electivas, se llevará a cabo el 20 de noviembre 
de 2019. Dichos órganos tendrán que ser 
integrados bajo el principio de paridad de 
género, y lo contemplado en los artículos 10 
y 11 comenzará a computarse a partir de la 
nueva integración paritaria en 2019. Derivado 
de lo anterior y hasta el 20 de noviembre de 
2019, en caso de ausencias de algún miembro 
del Comité Ejecutivo Nacional, o de los 
Comités Ejecutivos Estatales, el Comité 
Ejecutivo Nacional a propuesta de su 
Presidencia, nombrará delegados/as en 
términos de lo establecido en el artículo 38 
del presente Estatuto. Dicha determinación 
se informará al Consejo Nacional o estatal 
según corresponda. 
 

  

 SÉPTIMO.- El Comité Ejecutivo Nacional en 
coordinación con la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia propondrán e 
instrumentarán un protocolo de prevención, 
atención, sanción y reparación del daño en 
caso de violencia contra las mujeres al 
interior de MORENA. 
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  OCTAVO.- El Comité Ejecutivo Nacional 

emitirá normas, lineamientos y reglamentos 
que deriven de la presente reforma conforme 
al siguiente calendario: 
 

PERIODO ACTIVIDAD 

20 de 
septiembre de 
2018 al 20 de 
agosto de 2019 

Proceso de 
credencialización de los 
Protagonistas del 
Cambio verdadero, con 
el objeto de contar con 
un padrón confiable y 
completo para la 
realización de la 
elección interna. 

20 de agosto de 
2018 al 20 de 
agosto de 2019 

Revisión de la 
integración y 
fortalecimiento de 
Comités de 
Protagonistas del 
cambio Verdadero 

20 de agosto de 
2019 al 20 de 
noviembre de 
2019 

Proceso electivo para la 
renovación de órganos 
de MORENA. 

 

  

 


