A MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE

EN NUEVO LEÓN
Se les convoca a la celebración de la Primera Convención Estatal Morenista a realizarse el próximo
día 18 de Junio del presente año a partir de las 10:00 horas en el local del Sindicato de Telefonistas,
sito en la calle M.M. Del Llano entre Gral. Escobedo y Emilio Carranza, centro de Monterrey, de acuerdo
a los siguientes Antecedentes, Operatividad y Orden del Día:

ANTECEDENTES
1.- Un numeroso grupo de militantes de morena acompañados de simpatizantes, el pasado Diciembre
de 2021, convocaron para que el 5 de Febrero de 2022, se celebrara en la Ciudad de México en el
Monumento a la Revolución, la Primera Convención Nacional Morenista, cuyo propósito sería el
analizar la situación actual del partido y la recepción de propuestas para reencauzar la funcionalidad y
los objetivos primarios del Instituto Político, elaborando para ello un dictamen y tomar acuerdos
encauzados a los objetivos señalados.
2.- El día de la Convención del 5 de Febrero se reunieron 3,500 Convencionistas y para información
complementaria debe consultarse la página “MORENA DEMOCRÁCIA”, disponible en la liga
https://morenademocracia.mx/ y en donde encontrarán las Bases, Mesas de Trabajo que se instalaron
y los 21 Acuerdos resultantes de la misma.
3.- La presente Convocatoria es para dar continuidad a los acuerdos de Primera Convención Nacional
Morenista en el Estado de Nuevo León, según lo establecido en el Acuerdo No. 21, mediante la
instalación de Mesas de Trabajo de Seguimiento, respecto de la Primera Convención rumbo a la
Segunda Convención, en cada una de las 32 entidades federativas.
4.-Los trabajos de la dicha Convención Nacional Morenista y los posteriores a la misma han tenido una
rigurosa y respetuosa institucionalidad para con quienes en este momento ejercen las facultades de
dirigentes nacionales tanto del Comité Ejecutivo Nacional como del Consejo Nacional; así como, un
demostrado apoyo para con nuestro Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, su
gobierno en general y sobre todo sus acciones y programas encaminados a lo que identificamos como
objetivos de la ya llamada Cuarta Transformación.
5.- A pesar de la institucionalidad que hemos demostrado para con el partido morena, a través de los
trabajos realizados, mismos que se han comunicado por escrito al señor Mario Delgado Carrillo,
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, solicitando su opinión sobre los acuerdos tomados, los
convencionistas no hemos merecido, hasta la fecha, ninguna respuesta. De igual manera a la C.P.
Bertha Luján Uranga, Presidenta del Consejo Nacional con quien se ha insistido en la importancia de
que se celebre una sesión del Consejo Nacional que ponga en marcha la institucionalidad de nuestro
instituto político con apego a sus Documentos Básicos.

OPERATIVIDAD
1.- La Primera Convención Estatal Morenista en el Estado de Nuevo León se regirá bajo las mismas
Bases y Mesas de Trabajo ya señaladas en la página “MORENA DEMOCRÁCIA”.
2.- Se recibirán para cada una de las Mesas de Trabajo, de parte de los militantes y simpatizantes que
así quieran hacerlo, propuestas por escrito hasta 2 días antes de la fecha de la Convención en el
siguiente correo electrónico: convencionmorenistanl@gmail.com para el efecto de hacer una
compilación de las mismas y darlas a conocer de acuerdo al Orden del Día el día de la Convención.
Las propuestas incluirán nombre, firma, teléfono y correo electrónico del autor y deberán circunscribirse
al tema de la Mesa seleccionada, pudiéndose participar en todas las que el autor elija.
3.- Se abre también el registro previo de asistencia a la Convención Estatal, por medio del enlace
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeRPlmDJpDFrv.../viewform

ORDEN DEL DÍA
1.- Registro de los Convencionistas de 10:00 a 11:00 horas.
2.- Bienvenida a los Convencionistas.
3.- Exposición de motivos de la Primera Convención Estatal Morenista y actualización de los trabajos
realizados hasta la fecha.
4.- Instalación de mesas de trabajo: Democracia interna, Ideología, Rumbo al próximo Congreso
Nacional, Principios fundacionales, Formación política, Partido movimiento, Relación partido y
gobierno, y Transparencia y rendición de cuentas.
5.- Lectura del resumen de las propuestas locales recibidas en cada una de las 8 Mesas de Trabajo.
6.- Participación de los Convencionistas por hasta 3 minutos máximo para cada uno, dentro de cada
una de las mesas de trabajo.
7.- Presentación de Propuestas de Acuerdos y en su caso, aprobación por parte de los
Convencionistas.
8.- Mensaje final por parte de John M. Ackerman promotor de la Convención Nacional Morenista.
9.- Clausura de los trabajos y entonación del Himno Nacional Mexicano.

Monterrey, Nuevo León a 3 de Junio de 2022.
COMITÉ ORGANIZADOR
Todos aquellos militantes o simpatizantes de morena y ciudadanos interesados que tengan la
convicción de la importancia de tener un partido político de actitudes democráticas, respeto a su
Estatuto y Principios y sobre todo compromiso con el buen desarrollo de México.

