
 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 08 de julio de 2021. 

 

 

Oficio: CNHJ-169-2021. 

 

 

Asunto: Se emite exhorto y llamado a la 

unidad a la militancia de Morena. 

 

 

 

 

A LOS PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA 

PRESENTES 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), con fundamento en lo 

establecido en el Artículo 49º incisos a, b, e, f, g y demás relativos y aplicables, 

emite el presente exhorto a todos los militantes de Morena: 

 

ÚNICO. La CNHJ condena enérgicamente las manifestaciones ocurridas en el 

marco del evento de celebración de los 3 años de las Victorias del Pueblo, llevado 

a cabo el 2 de julio de 2021, en el Auditorio Nacional. Dichas manifestaciones en 

contra de la dirigencia nacional de nuestro partido demuestran un espíritu contrario 

a los principios democráticos y de unidad que deben primar en la convivencia entre 

compañeros de partido y de proyecto de nación. 

 

Dichas manifestaciones y sobre todo sus consecuencias mediáticas, generan una 

percepción errónea hacia el exterior de nuestro partido-movimiento, dando la idea 

de un partido dividido y en conflicto, contrario al espíritu de unidad que prevalece al 

interior de Morena. 

 

Es por lo anterior que esta Comisión exhorta a todos los Protagonistas del Cambio 

Verdadero de Morena a mantener el respeto, compañerismo y espíritu de unidad 

que debe primar en estos momentos tan importantes para nuestro partido 



 

 

movimiento, al ser la vanguardia para la promoción y la defensa de la Cuarta 

Transformación de México. 

 

Finalmente y con el objetivo de darle cause a las inconformidades que puedan existir 

por parte de los militantes y dirigentes de Morena, se les exhorta a utilizar las vías 

y los medios institucionales partidistas que contempla el Estatuto, a fin de dirimir las 

diferencias existentes en el marco del respeto y los principios establecidos en los 

Documentos Básicos de este partido político. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

 


