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Comité Ejecutivo Nacional 
Presidencia La es~-~~~0z~1 dr-~ M~xico 

~l'{_ '-
lliit r., !tnd /+ A!>n~_ r-1_() Ciudad de México, a 09 de marzo de 2020 

Numero de oficio: CEN/P/020/2020 

Asunto: Se desahoga requerimiento emitido 
mediante el oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/4453/2020. 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

A T'N MTRO. PATRICIO SALLADOS 
VILLAGÓMEZ 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral 

ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR, en mi carácter de presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38º, letra a., del Estatuto 
de MORENA, con domicilio para oír y recibir cualquier clase de notificaciones el 
ubicado en la calle Santa Anita número 50, colonia Viaducto Piedad, Delegación 
lztacalco, código postal 08200, en la Ciudad de México; con el debido respeto, vengo 
a desahogar el requerimiento realizado mediante oficio No. 
INE/DEPPP/DE/DPPF/4453/2020, de fecha 3 de marzo del presente año; mediante 
el cual solicita lo siguiente: 

"De acuerdo con el fundamento legal y antecedentes vertidos y a fin de que el 
Consejo General de este Instituto, máximo órgano de dirección, se pronuncie en 
relación con la validez de la solicitud emitida por la entonces Secretaria General 
en funciones de Representación Política y Legal del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena, así como respecto de la posibilidad constitucional y legal o no la 

referida solicitud, atentamente pido a Usted que, en virtud de la representación 
política y legal que ostenta, a más tardar el 10 de marzo de 2020: 
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1. Se pronuncie en relación con la solicitud emitida por la entonces Secretaria 
General en funciones de Representación Política y Legal del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena mediante oficio del 10 de diciembre de 2019, 
respecto a los términos de la renuncia a la prerrogativa federal. 

2. Informe el órgano intra partidista de Morena que, conforme a sus facultades 
estatutarias, debe pronunciarse o, en su caso, ratificar la solicitud de renuncia 
al financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes. 

1. - Derivado de· lo anteriormente solicitado; se informa lo siguiente: El Comité 
Ejecutivo Nacional es un órgano colegiado, que toma decisiones en las sesiones 
correspondientes del mismo; por lo que aun teniendo la representación legal y política 
del partido que otorga el artículo 38°, letra a., del Estatuto al Presidente de dicho 
órgano de ejecución; y en su caso a la secretaria general, que se dispone en la letra 
b., de dicho artículo, en ausencia del presidente; dicha solicitud de renuncia a la 
prerrogativa federal debió ser una determinación consensuada en el seno de una 
sesión del Comité Ejecutivo Nacional; que debió ocurrir previo a la notificación 
realizada por la Secretaria General; en tal orden de ideas; hago de su conocimiento 
que se encuentra pendiente la entrega recepción de la Presidencia que en ausencia 
del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, ostentaba la secretaría general; en tal 
virtud, no se cuentan con las constancias correspondientes que sustenten la legalidad 
de la solicitud emitida por la Secretaria General, en ese entonces en funciones de 
representación política y legal del Comité Ejecutivo Nacional. 

2. - Por otra parte, es pertinente señalar que, el Reglamento de Finanzas del Partido 
Político Nacional MORENA, en sus artículos 8 y 9 establece lo siguiente: 

Artículo 9. El Presupuesto de MORENA contendrá la previsión de los ingresos y 
egresos en un periodo anual, para la obtención de los objetivos del plan de acción 
y faf estrategias que determine el Consejo. Estará conformado por los ingresos, 
por fuente de financiamiento, y por los egresos, por programa, capítulo y entidades 
de gasto. 

Artículo 10. La Secretaría presentará al Consejo el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos de MORENA para su aprobación anual. El GEN podrá otorgar una 
autorización previa del presupuesto, la cual será ratificada en su oportunidad por 
el Consejo. 
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Asimismo, el artículo 41 del Estatuto de MORENA dispone dentro de las facultades 
del Consejo Nacional, establece las siguientes: 

a. Evaluar el desarrollo general del partido y formular las recomendaciones, 
críticas y propuestas de plan de acción para el período siguiente; 

En este orden de ideas, es pertinente señalar, que el órgano facultado para 
determinar la ratificación, en su caso, de la solicitud emitida por la entonces 
Secretaria General en funciones de Representación Legal y Política del Comité 
Ejecutivo Nacional, es el Consejo Nacional de este partido político nacional. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más atenta: 

Único. - Se me tenga por desahogado en tiempo y forma, el requerimiento solicitado 
mediante oficio No. INE/DEPPP/DE/DPPF/4453/2020, en los términos precisados en 
el cuerpo del presente ocurso. 

La Esperanza de México 

-A\\ ~~ \lo~,S Cv-t \ \¡ 
At..FbNSO RAMIREZ CUELLAR 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
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