
 
 

Ciudad de México, a 07 de junio de 2019 
 
OFICIO: CNHJ-219-2019 
 
Asunto: Se emite respuesta a Consulta 

 
 
 
C. SERGIO SALGADO 
PRESENTE 
 
La Comisión Nacional de Honestidad de Justicia de MORENA da cuenta de la 
consulta presentada por el C. SERGIO SALGADO en su calidad de protagonista 
del cambio verdadero de MORENA, recibida por esta Comisión vía correo 
electrónico en fecha 25 de marzo de 2019 en la que expone lo siguiente: 

 
“…La pregunta y consulta es la siguiente: El cinco por ciento 5%  de las 

prerrogativas que ordena la Ley Electoral del Estado de Baja california 

Sur, debe utilizarse Para la capacitación, promoción y el desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres,  Son gastos diversos de los que hará 

en dicha capacitación y con otros recursos el Instituto Nacional de 

Formación Política?  O, dicho Instituto será el responsable de justificar 

ese 5% de gasto ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. 

O, de las prerrogativas que reciba nuestro partido en el Estado de Baja 

California sur, le vamos a asignar el 50% cincuenta por ciento al INFP y 

además vamos a continuar ejerciendo el 5% para la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las Mujeres. O, vamos 

a destinar el 5% de nuestras prerrogativas a dar cumplimiento al 

ordenamiento Estatal y el 45% restante lo vamos a destinar para el 

INFP…” 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a responder: 
 
ÚNICO.-  Que esta Comisión Nacional no es el órgano competente para responder 
la consulta planteada, pues este órgano jurisdiccional únicamente está facultado 
para interpretar las normas básicas de nuestro partido político, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 49 inciso n) y 54 párrafo quinto de la norma estatutaria. 
 



En este orden, el artículo 67 párrafo segundo de la norma estatutaria faculta a la 
Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA como el órgano 
responsable de la administración del patrimonio de MORENA, del cual forman parte 
las prerrogativas otorgadas a este partido político. 
 
En este mismo orden, el artículo 28 y 29 del Reglamento del Instituto Nacional de 
Formación Política, refiere que es la Comisión Administrativa de dicho órgano, la 
responsable del manejo de los recursos humanos, financieros y materiales del 
Instituto conforme a los lineamientos y normas establecidas. 
 
Es por lo anterior que el consultante debe dirigir sus cuestionamientos a Secretaría 
de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y Comisión Administrativa 
del Instituto Nacional de Formación Política, pues son los órganos competentes para 
pronunciarse sobre el ejercicio de las prerrogativas en materia de formación política. 
  
 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


