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Ciudad de México, a 20 de marzo de 2020 

 

OFICIO: CNHJ-091-2020 

 

ASUNTO: Comunicado de medidas preventivas 

de la CNHJ ante Covid-19. 

 

 

 

A TODOS LOS PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA 

PRESENTES 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ante el panorama 

nacional derivado de la pandemia del CORONAVIRUS (COVID-19), ha acordado 

aplicar paulatinamente como medidas de prevención, en la etapa correspondiente 

y en cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y del Gobierno de México, las siguientes medidas: 

 

- Se suspenden hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias previstas por el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA ya programadas y notificadas. Se informará de 

su reanudación oportunamente. 

 

Dicha determinación es consistente con las recomendaciones del Gobierno de 

México en materia de sana distancia y se toma con el fin de prevenir una mayor 

propagación del virus en lugares concurridos. 

 

- La actividad jurisdiccional consistente en la emisión de Acuerdos, Oficios y 

Resoluciones, continuará de manera ordinaria con el fin de que los procedimientos 

estatutarios no se vean afectados y se garantice el derecho a la justicia partidaria 

de todos los militantes de Morena. 

 

De esta manera esta la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se suma a los 

esfuerzos realizados por el Gobierno de México para prevenir y disminuir el impacto 
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esta pandemia y proteger la salud de nuestros militantes, los comisionados, el 

equipo técnico-jurídico y la población en general. 

 

- De igual forma, este órgano partidario permanecerá atento al llamado que las 

autoridades sanitarias hagan de acuerdo al desarrollo que presente el brote de 

COVID-19, reservándose el derecho de tomar nuevas decisiones que respondan a 

las mismas. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 


