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Sin la presencia de Yeidckol Polevnsky, actual presidenta del CEN de Morena.

Reunidos en el Salón de Luz ubicado en la calle San Luis de la Colonia Roma los Consejeros
Nacionales de Morena que fueron citados para tal efecto y con la mayoría presente se da inicio
a la sesión que fue convocada para analizar la reciente resolución del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC- 1573/2019, referente a la
reposición del procedimiento electivo en nuestro partido se da a conocer que ya se habían
nombrado 2300 consejeros de los 3000 que es el objetivo.

Se dio inicio a la reunión siendo las 11:30 y sin la asistencia de Yeidckol presidenta del CEN,
se hace la declaratoria de quórum legal y Presentación del Orden del día mismo aprobado por
unanimidad.

Posteriormente la Presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján Uranga, da un
mensaje en el que exhorta a los consejeros a asumir la responsabilidad que les toca frente a
una situación inédita como la que está viviendo Morena.
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Acto seguido, se pasó a la revisión, análisis y discusión de la sentencia emitida por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual revoca la validez del padrón de
protagonistas de lo que calificaron como el cambio verdadero: la Convocatoria al III Congreso
Nacional Ordinario y los actos emanados de la misma.

Después de la discusión y la argumentación que sobre el tema hicieron quienes participaron se
tomaron por mayoría los siguientes acuerdos, para dar cumplimiento a la sentencia mediante la
cual se ordena a Morena que realice todos los actos necesarios para reponer el proceso de
elección de sus órganos de conducción, dirección y ejecución.

Se plantea la emisión de una convocatoria a Congreso Nacional Extraordinario misma
propuesta que es aprobada para llevarse a cabo el 24 de Noviembre del 2019.

Como punto a continuación se abordaron los asuntos generales y como resultado de la
discusión se resolvió lo siguiente:

Aprobar el reglamento de la CNHJ Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al no haber
otro asunto y siendo las 15:45 horas se procedió a la clausura de la reunión de Consejo
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