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1. Mediante oficio del 10 de diciembre de 2019, la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, en su carácter de Secretaria 
General en funciones de Representación Política y Legal del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, solicitó al 
INE hacer efectiva la renuncia a1 75% de la prerrogativa de financiamiento público federal para actividades 
ordinarias, a que tiene derecho para el ejercicio 2020: 

2. En consecuencia, a través del similar INE/DEPPP/DEfDPPF/13361/2019 se solicitó a la Secretaria General 
tuviera a bien informar si la renuncia al 75% debía aplícarse del monto mensual para el sostenimiento de las 
act1v1dades ordinarias permanentes, antes o después de llevar a cabo los descuentos por remanentes de 
financiamiento público y sanCiones · 

3. En respuesta a lo anterior. el 31 de diciembre de 2019 se red bió escrito sin número a través del cual, la 
Secretaria General comunicó que la renuncia al 75% debía aplicarse una vez efectuados los descuentos por 
remanentes de financiamiento público y sanciones. 

4. Por lo tanto, a través del escrito INE/DEPP/DE/DPPF/0004f2020 del 9 de enero de 2020, esta Dtrección 
Ejecutiva solicitó a Usted deducir del financiamiento púb[icO" para el sostenimiento de las actividades ordlnanas 
permanentes de Morena y correspondiente a la ministración de enero de 2020, la cantidad de $103,286,588 
(ciento tres millones doscientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y ocho pesos M.N.), por concepto 
de renuncia a la prerrogativa. 

5. De la misma manera, el 28 de enero de 2020 mediante oficio INE/OEPP/OE/DPPF/1475/2020, solicité a Usted 
la deducción por el monto de $103,311,099 ( ciento tres millones trescientos once mil noventa y nueve pesos 
00/100 M.N.) respecto del financiamiento público mensual para el sosten imiento de las actividades ordinarias 
permanentes de Morena correspondiente al mes de febrero de 2020, por concepto de renuncia a la prerrogativa. 

6. El 20 de enero de 2020, el C. Alejandro Rojas Di?z Durán interpuso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a 
fin de controvertir el oficio con número INE/DEPPP/DE/DPPF/0004/2020, integrándose el expediente identificado 

como SUP-JOC-10/2020. ON u d d r • · E n, a ,ecnica 
--......... de Fiscalización 

7. En consecuencia, el 28 de enero det presente año a través del oficio númew.-J~lDE_f P/DEIDPPF/1654/2020, 
solicité a Usted no Hevar a cabo et procedimiento de reducción líquida ante l~'siJuniH5 Off' - ienda y Crédito 
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Público. respecto del monto renunciado por Morena en las ministradones de enero y febrero, en tanto se resolvía 
el ya referido medio de impugnación. 

8. Finalmente, el día de ayer 26 de febrero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió el medio de impugnación SUP-JDC-1012020, en el sentido de revocar el oficio impugnado, 
para los efectos que se precisan a continuación: 

"5. Efectos. 

Ante lo razonado, lo procedente es que esta Sala Superior: 

1) Revoque el oficio imp,ugnado. 

2) Ordene dejar sin efectos jurídicos todos los actos administrativos realizados en ejecución o como 
consecuencia del mismo." 

Se solicita 

De acuerdo al fundamento legal y antecedentes señalados, y a fin de dar cumplimiento a la sentencia recaída al 
expediente SUP-JDC-10/2020 emitida por la Sala Superior, pido a Usted que a la brevedad: 

Se reintegre a Morena en la cuenta bancaria en la cual se deposita ordinariamente el financiamiento público 
federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, los montos que le fueron retenidos en 
las ministraciones de enero y febrero de 2020. por concepto de renuncia al financiamiento p_úblico y que ascienden 
al monto total de $206,597,687 (doscientos seis millones quinientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y 
siete pesos M. N.). en virtud de lo siguiente: 

Monto de renuncia en enero de 2020 $103,286,588 
Monto de renunc ia en febrero de 2020 $103,311,099 

Total $206,597,687 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

MT~ ~~~~iAGÓMEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS 

Y PARTIDOS POLÍTICOS 
En atención a los turnos: PCG-2019-3367 y DEPPP-2020-0766 
C. c. p. Dr. Lorenzo Córdova Vianello .• Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. • Para su conocimiento. · 

Presente. 
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Dr. Benito Naclf Hernandez, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, Mtra. Dania Paola 
Ravel Cuevas y Dr. José Roberto Ruiz Saldaña. - Integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. - Mismo 
fin.- Presente. 
Lic. Edmundo Jacobo Molina. - Secretario Ejecutivo. • Mismo fin. • Presente. 
Lic. Gabriel Mendoza Elvira. • Titular de la Dirección Jurídica. • Mismo fin. • Presente. 
Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez. - Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización • Mismo fin • 
Presente. 
Archivo . • 
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