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CNHJ 

 

 
 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 

 

Asunto: Comunicado con respecto a la 

renovación de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, ordenado por la Sala 

Superior del TEPJF 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) da cuenta 

de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), dentro del expediente SUP-JDC-711/2020, 

por medio de la cual ordena al Consejo Nacional que realice a la brevedad los 

actos tendientes a la renovación de la totalidad de los integrantes de este 

órgano jurisdiccional partidista. Al respecto de dicha sentencia, esta 

Comisión emite el siguiente posicionamiento: 

 

1) Ni el Consejo Nacional de Morena ni esta Comisión, han omitido realizar actos 

tendientes a la renovación de los miembros de la CNHJ, como lo demuestra el hecho 

de que en la sesión del Consejo del 30 de noviembre de 2019, se llevó a cabo un 

proceso de sustitución de tres comisionados. Sin embargo, esta renovación de los 

miembros de la CNHJ no pudo consumarse, ya que dicha asamblea del Consejo 

Nacional fue declarada nula por el mismo TEPJF. 

 

2) Asimismo, a solicitud de los actuales integrantes de esta Comisión, en fecha 15 

de noviembre, se Convocó a sesión del Consejo Nacional a efecto de llevar a cabo 

la elección de la totalidad de los miembros de la CNHJ, sin embargo dicho órgano 

colegiado, a propuesta del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, aprobó la 

permanencia de la presente Comisión hasta que concluyera el proceso electoral en 

curso. 

 

3) La CNHJ observará que los órganos nacionales de Morena vinculados en dicha 

sentencia, lleven a cabo a la brevedad lo resuelto por el TEPJF y acatará las 

determinaciones, acuerdos y resultados del Consejo Nacional de Morena para 

cumplir cabalmente con dicha sentencia. 

 


