
ACUERDOS DE LA PRIMERA CONVENCIÓN ESTATAL MORENISTA  DEL ESTADO DE 
YUCATÁN  PRIMERO DE MAYO 2022 
 
 
MESA 1. Participación de mujeres ,grupos originarios y LGBTI 
 
1.-  Crear una política que permita a los indigenas participar activamente ,con apego a sus 
propias formas de organización y de gobierno  
 
2.-  ampliar de manera efectiva el número de mujeres aspirantes a los cargos de elección  
popular y de gobierno , en una cantidad que valla en correspondencia con el porcentaje de 
población femenina  
 
3.-Promover el respeto de  las personas LGBTI así como su participación en los espacios 
de la política local y nacional   
 
MESA 2.-  Democracia interna  
 
1.- Que todos los dirigentes de morena sean de IZQUIERDA  
 
2.-Que no se impongan “DELEGADOS POLÍTICOS “ del CEN en los estados ,derogacion 
del articulo 38 de los estatutos  
 
3.- No a la imposición de candidaturas , reglamentacion del articulo 6 Bis ,de los requisitos 
para ser candidato o candidata de morena :trayectoria limpia ,honestidad,y antigüedad 
como afiliado del partido 
 
4.- No a candidaturas externas a no ser que estas sean en alianzas con partidos afines  
 
5.- Formacion de comites municipales y seccionales que fortalezcan la estructura del partido  
 
8.-  Promover nuevas afiliaciones y actualizar el padrón de militantes ,entrega de 
credenciales que los identifican y distinguen  
 
9.- Organizar convenciones municipales regionales  
 
10.- Respeto irrestricto a las prerrogativas de presupuesto de los paartidos en los estados y 
que los gastos sean autorizados por el CONSEJO ESTATAL ,como lo establece el estatuto  
 
11.- las candidaturas plurinominales que se otorguen a los candidatos perdedores con más 
votación  
 
12.- Que se elija un nuevo CEE 
 
 
MERSA 3.-  VINCULACIÓN DE MORENA CON MOVIMIENTOS SOCIALES  



13.- No olvidar que morena es un partido movimiento ,que proviene de un movimiento social 
progresista ,abanderando las causas legítimas de justicia de amplios sectores del pueblo 
,morena no solo es un partido electorero ,seguiremos siendo un movimiento social  
 
14.- legislar para declarar Reservas Ecológicas  a Kinchil y a los demás municipios 
afectados por las grandes granjas porcícolas y otros megaproyectos  
 
15.- Promover el cooperativismo como una forma de organizar la economía social y 
defender el patrimonio de los núcleos populares  
 
  MESA 4 .-  A QUE IZQUIERDA DEBE ASPIRAR MORENA YUCATAN 
 
 
16.- Ser de izquierda , sobre todo  es ser honesto y congruente de principios firmes y 
decididos con la justicia y el bienestar  del pueblo  
 
!17.-  Tener a la 4T y los principios de morena como la guia para cambiar el país  y velar 
para que se materialice en todos los ámbitos   
 
MESA 5.- FORMACION  POLITICA  
 
18.- Que cada comite estatal , municipal y seccional ,se convierta en un centro de estudios 
de los principios ,el programa de acción  y los estatutos del partido  
 
19.- Crear un programa de formación política semanal a través de dos tipos de 
conocimientos  
 
 

A)  Teórico . estudio de las teorías que han permitido el desarrollo de la democracia en 
el mundo ,y otras teorías de pensamiento progresista de izquierda 

B) .- Práctico  promover y organizar reuniones comunitarias para tener contacto directo 
con la gente afin de interactuar ,informar y promover la participación política del 
pueblo    
 
MESA 6 .- AUDITORÍA Y TRANSPARENCIA  

 
20,- Someter a auditoría social y económica  a toda representación popular  
 
21 Transparencia total ,rendición de cuentas de los diversos niveles del partido  
 
22.- Revocación de mandato interno en cargos de elección popular  
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