
                                 Oja4. Regulación laboral del personal que presta servicios 

remunerados al partido político. 
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En primer término los dirigentes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Morena no 

perciben ningún tipo de salarios de acuerdo con los estatutos de morena.  

ESTATUTO DE MORENA 
CAPÍTULO SÉPTIMO: De las finanzas de MORENA 

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).  
La Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional es el órgano responsable de la 
administración del patrimonio de MORENA, de sus recursos financieros y la presentación de los 
informes de ingresos y egresos anuales, de precampaña y campaña a que se refiere la legislación 
electoral. 
Artículo 68°. Los recursos que, en su caso, reciba MORENA como prerrogativas otorgadas al 
partido de acuerdo con la legislación electoral vigente deberán ser utilizados exclusivamente en 
apoyo a la realización del programa y plan de acción de MORENA, preferentemente en 
actividades de organización, concientización y formación política de sus integrantes. 
Artículo 69°. Para ser registrado como candidato o candidata externo a puestos de elección 
popular, la persona que acepte dicha representación de MORENA deberá aportar al partido el 
equivalente al cincuenta por ciento de sus percepciones totales (salario, aguinaldo, bonos, 
prestaciones), durante el tiempo que dure su encargo.  
Artículo 70°. No se considerará como salario, ni incluirá prestaciones individuales, la aportación 
económica que reciba cualquier dirigente de MORENA para la realización de sus tareas en 
nuestro partido. Dicha aportación no podrá exceder en ningún caso de treinta salarios mínimos. 
Todas las erogaciones que se autoricen por este concepto deberán ser aprobadas por el Consejo 
Nacional, y de ellas rendirá cuentas la Secretaría de Finanzas. 
 La Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional deberá cumplir con la presentación de 
informes de ingresos y egresos anuales, de precampaña y campaña, que señala la legislación 
electoral vigente. 

 

En segundo término, las personas que perciben ingresos derivados de las prerrogativas que otorga 

el estado al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos, son bajo el régimen de honorarios 

asimilados a salarios y estos encuentran su fundamento en el Código Civil del Estado de Morelos y 

no así de la Ley Federal del Trabajo; dicho lo anterior, la regulación del personal que presta 

servicios remunerados a Morena tendría su fundamento legal en el Código Civil del Estado de 

Mórelos. 

 


