CONVENCIÓN ESTATAL JALISCO
12/06/2022
Mesa 1. Morena y los convencionistas en Jalisco

Propuestas:

Óscar Alberto

Martínez

Debido al vacío de organización y estructura desde 2015, es necesario convocar
y realizar congresos municipales y estatales, tomando medidas contra el
sabotaje.

Aidé Villalobos
Apoyo a la convención, antes de terminar 2022,
dirección,

renovación de toda la

realización del congreso nacional, revisión del padrón de

militantes, rechazo a la concentración del poder, evaluación del trabajo del
comité nacional, y desaparición de todos los cargos que no emanen de la
legalidad y la democracia,

como los superdelegados.

Marcial Medina
Que los Protagonistas sean los qué dirijan el partido. Qué en Jalisco se forme
un comité provisional de dirección estatal conformado por tres mujeres y tres
hombres.

Reynaldo Mercado
Constituir comités estatal,municipales y seccionales provisionales para
trabajar de hoy y hasta el 2024. Rechazar a delegados nacionales porque sólo
han contribuido a la desorganización, división y estancamiento en el estado

Eduardo Cabral
Que los brigadistas o militantes del partido tengan formación política
profesional y conocimiento de la oferta política de Morena y sus candidatos.

Alejandro Rosales
Tenemos que aprender a trabajar sin recelo y sectarismo para generar una nueva
cultura política en Morena más democrática e incluyente.

Sergio López
De acuerdo a los estatutos, no podemos organizarnos por nuestra cuenta.
Propone una nueva reunión para organizar una comisión que organice a los
militantes y acuda al comité nacional para exigir la realización del congreso
estatal.

Miguel Alonso
Que se haga una convocatoria para qué por distritos se organicen comisiones.
Una vez organizados por distritos, que coordinen a nivel estatal.

Datan Torres
Que no se use ninguna justificación,

como la necesidad de sacar a MC de

Jalisco, para qué se realice una alianza de Morena con el grupo UdeG, uno de
los más mafiosos del estado.

Juan Reus
Que se le de fuerte importancia a la militancia joven,

que se promueva la

afiliación de jóvenes, y que se les de formación política con el objetivo de
generar nuevos cuadros.

Agustín Toscano
Para generar una militancia más combativa, todo militantes debe de participar
en la formación política y participar en cargos de dirección.

Hector Hernández Zavala
Que la convención estatal de Jalisco haga un pronunciamiento claro y
contundente contra cualquier alianza con el grupo Universidad, contra las
direcciones que se nos han impuesto desde el comité nacional,

y contra la

imposición de candidaturas que no fueron aprobadas de forma democrática.

Síntesis de propuestas:
Organización

Realizar congresos estatal y municipales
Realización del congreso nacional
Revisión del padrón de militantes
Qué en Jalisco se forme un comité provisional de
dirección estatal conformado por tres mujeres y tres
hombres.
Constituir comités o comisiones estatal, municipales y
seccionales provisionales para trabajar desde hoy y
hasta el 2024.
Organizar una comisión que organice a los militantes y
acuda al comité nacional para exigir la realización del
congreso estatal.

Comité nacional

Que se evalúe el trabajo realizado por el comité
nacional

Que se eliminen las figuras como los superdelegados,
que son definidos por el comite nacional y que vulneran
los derechos de la militancia

Militancia

Que se capacite políticamente y en la oferta política de
los candidatos
Todo militante debe participar en la dirección de sus
comités de base, seccionales, de distrito, municipales y
estatal
Que se promueva la afiliación de jóvenes y que se
procure formarlos políticamente con el objetivo de
formar nuevos cuadros

Formación
Política

Que se genere una nueva cultura política en Morena que
permita erradicar la cultura del clientelismo y del
divisionismo

Posicionamientos

Que se rechace contundentemente cualquier relación de
Morena Jalisco con el grupo Universidad
Rechazo a la imposición de candidaturas que no fueron
definidas democráticamente por la militancia

PRIMERA CONVENCIÓN ESTATAL MORENISTA JALISCO
RELATORÍA MESA 2: MORENA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Se dijo que morena, no se ha vinculado a los movimientos sociales, populares,
campesinos, ni obreros. Ejemplo:
•

Problemas con el servicio de transporte.

•

Con el servicio del agua en diferentes colonias de la ZMG.

•

Para evitar que se privaticen las áreas verdes.

•

Servicios públicos en colonias pobres.

•

Exigir la incorporación al INSABI

•

Evitar que se endeude al pueblo de Jalisco con más préstamos del gobernador.

•

Pedir apoyo de la Guardia Nacional para la seguridad y desaparecidos.

•

Contra el negocio de la verificación etc.

Se acordó, que se convoque a una reunión de organizaciones: sociales, populares,
campesinas, sindicales, obreras y de pueblos originarios, para dar cumplimiento a lo
que señalan nuestros Documentos Básicos.
Así mismo, se acordó, el crear una casa (oficinas) para que estas organizaciones se
articulen y se apoyen en sus luchas y justas demandas.
Que los de morena, comencemos a organizarnos desde nuestras propias colonias y
comunidades, que conozcamos las demandas que se tienen y que gestionemos su
solución.
•

Hacer trabajo y organización comunitaria.

•

Llevar la formación política a todas las comunidades.

•

Organizarnos y exigir con base al Estatuto, la elección de los comités en los 3
niveles, que sea una estructura legítima.

Morena debe “abanderar” las luchas sociales trabajando y “organizando” desde sus
demandas.

Se propuso hacer un censo de liderazgos sociales.
Promover los programas sociales federales en las colonias vulnerables.

PRIMERA CONVENCIÓN ESTATAL MORENISTA JALISCO
Elaborar un plan de acción entre todos los representantes de los movimientos sociales
y demás organizaciones de forma urgente y sin partido.
NO MÁS PARTIDO ELECTORERO!!
Hay que vincularse a los movimientos sociales y estar en sus luchas.

12 de junio 2022

Convención Estatal Morenista
Mesa 4
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MORENA Y SU RELACION CON SUS
GOBIERNOS EMANADOS DE NUESTRO
PARTIDO.

OR

Inicia con una exposición de mo vos por la compañera Sonia Gu érrez.

ON

M

INTERVENCIONES

1. Toni Obledo.

NC
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DTO 8. COLONIA LA PERLA.

CO
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Comenta que la democra zación de morena es fundamental para
poder vivir en democracia interna y externa.
2. Antonio López.
Comenta que se vive un calvario en las áreas de gobierno. Delegados
del RAN, Relaciones exteriores y en general todos los delegados deben
de representar realmente a la 4ta transformación.

3-. Cecilia Barrón.

ti

ti

ti

ti

Comenta que los miembros del par do y las bases son ignorados.

CO

Favio Castellanos, delegado impuesto de Jalisco, no apoyó a la
estructura de MORENA, está generando su propia estructura con feligreses de
la Luz del Mundo. Que se escuche la voz de los militantes autén cos, no solo
que sean u lizados para entregar la propaganda. Y a quienes no cumplan con
los 3 principios fundamentales, se les separe de sus cargos y se expulsen de
morena. Que no se impongan dirigentes que vendan las candidatura.
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4-. Fernando Zamora
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Que se haga hincapié en la desvinculación de polí cos en funciones de
los órganos del par do. Que se tengan candados para par cipar, 3 años de
militancia en el par do para ocupar un cargo en morena.

ON

5-. Alma Yolanda Ozuna

M

OR

Se requiere un órgano de scalización que vigile a los representantes
populares emanados de morena en su proceder de los tres valores
fundamentales, no men r, no robar y no traiciona.
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Respetar el Ar culo 8º. Del estatuto y pedirles a los Senadores
involucrados en la vida interna del par do que se dediquen a legislar y no
intervengan en las decisiones de morena, únicamente como cualquier otro
militante.

6-. Ramiro Miramontes.
MORENA inventa las encuestas. Llegar al 2024 con encuestas sería el
peor proceso histórico. Sugiere democracia por Consenso.

7- Israel Flores
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Los Gobiernos municipales obtenidos por MORENA en jalisco son de
otros par dos sin ningún compromiso con la 4T. Por eso deben ser las

bases de morena quienes decidan a sus candidatos. Y ya no permi r que
se nos impongan a los dirigentes estatales y municipales sino que seamos
nosotros mismos quienes decidamos. Además de no permi r que
delegados estatales y regionales del gobierno de México se entrometan y
dirijan las cues ones del par do.

CO

8-. Erick Barajas
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Los dirigentes del par do deben de abstenerse de tener un puesto
popular.
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9-. Luis Aceves.

Poner en prác ca tres valores: no robar, no men r, no traicionar.

M
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Las ciudadanas(os) votaron por MORENA, los cargos públicos
corresponden a Morena y no a la persona que lo representa.

ON

Por ello su labor es servir a la ciudadanía.
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10-. Francisco Félix (papá).
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Menciona que los funcionarios de gobierno que enen cargo en el par do
terminan atendiendo las instrucciones de la ciudad de México y no las
necesidades del Estado.

11-. Carmen Sánchez

Con respecto a la respuesta 2. ¿Crees que todos los representantes
populares electos por MORENA están siendo congruentes con la cuarta
transformación?
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Muchos no lo son porque fueron electos por dedazo

Comenta que no representa a Favio Castellanos por que ella es congruente y
apoya a la 4T

12. Olivia Franco.
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Muchas personas no enen la ideología del proyecto de nación.
Menciona la importancia de veri car la calidad moral, con ideología para que
formen parte de las candidaturas de MORENA y puedan gobernar o legislar
con congruencia.
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13. Luis Aguayo
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Todo funcionario que llegue a un puesto público por el par do morena
y lo traicione, se establezca un ar culo que ene que renunciar a su puesto y
se llame al suplente para que ocupe ese cargo de elección popular. Porque el
puesto se lo otorga la ciudadanía por los principios de no men r, no robar y
no traicionar y si lo hace o se cambia a otro par do debe de entrar el
suplente.
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14. Enrique García Hernández.
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Deben aplicarse rigurosamente los estatutos para que la corrupción
que sigue exis endo en el Gobierno Federal, Estatales y Municipales, sea
erradicada totalmente y se aplique la ley sin excepción con cas gos reales y
ejemplares. Ejemplo: En las delegaciones federales en Jalisco, siguen en los
cargos de con anza, priistas, panistas y hasta emeceistas.
Que se cas gue el nepo smo de Senadores y Diputados de nuestro
par do con la expulsión del par do. Es una prác ca que el Presidente dijo
que desaparecería pero muchos legisladores de morena la están u lizando
con sus familiares dentro de la nómina de las Cámaras.
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Que se forme las Contralorías Ciudadanas de Morena.
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Que los funcionarios rmen al inicio del cargo su renuncia y su
cación de la misma por si no cumplen los tres principios fundamentales.

15. Sonia Gu érrez.
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Los representantes populares no están siendo congruentes con la 4ta
transformación.
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Exigir que los diputados federales de morena metan una inicia va se rebajen
el sueldo del 30 al 50% por ciento. Ni una persona con maestrías y
doctorados gana más de 100 mil pesos mensuales como lo hacen ellos.

OR

Ejemplo de otros países que ganan el mismo salario que cuando eran
profesionistas.
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Otras conclusiones: Que todo posible candidato sea elegido por
miembros de morena, que sea por voto a mano alzada no por encuestas, que
los miembros de los comités municipales y estatales de morena sean elegidos
democrá camente y no que nos vengan a “organizar” de la Ciudad de
México. No queremos a Mario Delgado ni a Alejandro Peña porque le han
hecho mucho daño a la 4T.
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Que se ins tuya en los documentos básicos de morena, que todo aquel que
aspire a una candidatura tenga un mínimo de 3 años de trabajo de campo
dentro del par do o que compruebe su ac vismo polí co a favor de la cuarta
transformación.
Que los colaboradores de Alejandro Peña dejen de operar en contra de
morena, que dejen de llenarse los bolsillos con prerroga vas de morena y ese
recurso sea u lizado para los propósitos en bene cio del par do y no para
promoción personal de los “delegados” impuestos ni los cuates de Alejandro
Peña.
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Que se deje de aplicar la democracia selec va.
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Que todo aquel que se descubra que vende candidaturas sea expulsado del
par do y que sea denunciado de forma abierta.

Primera Convención Estatal de MORENA en Jalisco. (Domingo 12 de junio de 2022).
Relatoría Mesa #5: Formación Política y participación de los jóvenes.
- Obaldo Díaz: Importancia de los niños y jóvenes. La base de la juventud son los
programas de deporte para alejarlos del sedentarismo y las actividades ilícitas. De esta
forma, será posible tener una sociedad más sana. La existencia de niños deportistas
garantiza un futuro saludable.
- Alfredo Íñiguez: Los jóvenes tienen mucho vigor y energía. Competimos contra una
derecha que cuenta con miles de millones de pesos para adiestrar militantes. Propongo:
1) redes sociales alternativas para elaborar una ofensiva en Internet que permita dar
mensajes a la sociedad; 2) formación en pensamiento económico. MORENA es un
partido socialista que combate al neoliberalismo corrupto. Se requiere una filosofía para
competir con la ultraderecha.
- Armando López: un joven me preguntó hace poco si era cierto que el PRI había
robado tanto como se dice. Ello me hizo cobrar consciencia respecto a la importancia de
conocer la historia del país, así como los antecedentes de quienes quieren ocupar cargos.
Es innegable el vínculo entre política y economía.
El mexicano es trabajador, sin embargo, le falta ética, templanza y honestidad, valores
que deben inculcarse en la juventud. El problema principal es hablar con la verdad.
- Servando Sánchez: Los jóvenes deben aprender a no mentir, no robar y no traicionar.
Deben conocer lo que se ha logrado ahora con estos principios y compararlo con lo que
se hizo antes.
Antes, con el dinero de la venta del petróleo podrían haberse construido ocho refinerías
iguales a Dos Bocas. ¿Dónde quedó ese dinero? Desapareció. Fueron 600 mil mdd.
Además, los gobiernos anteriores endeudaron al país con 60 mil mdd. Es importante
hacer lo que hicieron antes con lo que realiza el gobierno actual.
Hay que usar las redes sociales para que los jóvenes tengan mayor consciencia.
- Ricardo Ávila: 1) implementar estrategias económicas con jóvenes como
protagonistas; 2) incluir a los jóvenes en todos los ámbitos institucionales.
- Lucía Mantilla: las estructuras políticas legales coexisten con prácticas clientelares.
Urge enseñar a los jóvenes qué es la política, enaltecerla y saber qué es el bien común,
al cual debe ir dirigida la política. Deben elaborarse manuales sobre el clientelismo y el
patrimonialismo, formas de poder personalizadas, parte del circuito presente en la
cultura política. Esto, para que la militancia tenga formas claras de identificar y
modificar las estructuras y prácticas políticas nocivas. No replicarlas en MORENA. Eso
nos puede llevar a ser peores que el PRI.
- Rogelio Luna: hay pocos jóvenes en el evento. MORENA debe ser un partido con
proyecto a largo plazo. AMLO no es eterno. ¿Qué sigue? Debemos pensar en eso.

Es importante el problema de los valores. Los jóvenes tienen la percepción de que los
partidos son una porquería. Debe realizarse un trabajo de imagen en redes que resulte
atractiva para los jóvenes; no ser aburridos.
- Walter Martínez: escritor de literatura para jóvenes. Se pone a la orden para apoyar. Ha
escrito varios libros.
- Eduardo Bautista: 1) formar cuadros para evitar traiciones y educar a la militancia; 2)
incluir cuadros en la política para evitar chapulines; 3) capacitar en Constitución, leyes,
oratoria y combate de “fake news” en redes sociales.
Lectura de discurso: sí hay esperanza y sí existe el relevo generacional. Las
desigualdades sociales se refuerzan. Falta de oportunidades en todos los ámbitos. Escasa
movilidad social. Futuro incierto. Las escuelas otorgan una formación neoliberal que
promueve el triunfo a cualquier costo.
- Laura Álvarez: en el partido no hay jóvenes pues no se les da la oportunidad: es
preocupante. Se requieren espacios plurales pues los jóvenes no estamos incluidos. La
política debe cambiar con nuevas estrategias. Debemos buscar generar espacios para
participar en la política, mayor apertura para la participación democrática y las
candidaturas.
- Roy: no nos hemos logrado quitar de encima la Conquista. Sigue la misma educación.
No hay educación patriótica. Es importante el relevo generacional y promover un
cambio para el beneficio de todos.
- Félix Márquez: hay que elaborar material con cuáles son los objetivos de la formación
política; deben ser materiales de estudio para que todos entiendan lo más sencillo de
economía y materialismo dialéctico, así como sus aplicaciones en el estudio de la
estructura socioeconómica de cualquier país.
- Maritza Mandujano: es llamativo que los jóvenes tomen poco la voz. No se les puede
obligar. Los jóvenes harán las cosas de manera libre, no con imposiciones. Es
importante la formación y la capacitación política. Debemos ser congruentes y con ello
podremos atraer a los jóvenes. Algunos más serán atraídos por la lucha social. Los
eventos de deporte y arte permitirán sembrar la semilla política.
- Francisco Félix: no mentir, no robar y no traicionar. MORENA, la esperanza de
México. ¡Qué fácil decirlo, pero qué difícil ponerlo en la práctica! Muchos lo repiten
una y otra vez como pericos, pero no lo ponen en práctica. Ello tiene que ver, en buena
medida, con la falta de formación política.
Debemos rechazar la disyuntiva falsa de tomar partido en el contexto del conflicto entre
Grupo UdeG y Enrique Alfaro. No estamos con ninguno. Representan lo mismo. La
falta de formación política hace que muchos se confundan y elijan a uno de los bandos.
Rechazamos la sumisión de los diputados locales morenistas ante MC, así como los
arreglos en los oscurito de Favio Castellanos, delegado en Jalisco impuesto por Mario

Delgado, con Trino Padilla López, hermano de Raúl, quien controla la UdeG desde hace
más de 30 años.
- Adolfo Sánchez: hay que forjar células de barrio y trabajar desde abajo. Respaldo la
postura de rechazo al alfarismo y al Grupo UdeG. Sí a la Universidad de Guadalajara.
Debemos hacer consciencia para que no se nos vaya de la mano el partido.
- Tomás Gutiérrez: deben armarse grupos de jóvenes con proyectos de arte, cultura y
deporte para integrarlos. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Los
jóvenes somos el futuro.
- Sonia: necesitan generar confianza a los jóvenes para empoderarlos. Nos han
desvalorizado al hablar de “generación de cristal” que se ofende por todo. Es importante
inculcar valores para enaltecer y empoderar a los jóvenes para no desaprovechar a los
jóvenes. Nos atacan diciendo que no podemos decidir.
- Saúl Valdez: el partido se refiere a los valores. La honestidad es la prioridad. Somos
muchos obradoristas quienes no hemos participado en el partido porque hay muchas
contradicciones. Se requiere una estrategia de redes sociales para las zonas urbanas y
una de visita al territorio en las rurales.
- Juanita Valerio: todos cabemos en el partido. Falta unidad. Mario Delgado llegó y
desunió. Puso personas que ni se conocían y nos llevó al fracaso. La gente que trabaja
no fue tomada en cuenta.
- Waldo Aleriano: debe concentrarse una bolsa con los recursos del partido para decidir
su destino.
- Patricia Lobato: hay que tomar en cuenta la participación de las mujeres y dejar atrás
las actitudes misóginas, que corresponden a la derecha y al conservadurismo.
- *Importancia de rescatar la mexicanidad, la raíz mexicana, lenguas y tradiciones;
tomar las raíces.
---oo0oo--Resumen:
1. La mesa hace un pronunciamiento en contra del alfarismo y el padillismo, La
elección entre ambos es una falsa disyuntiva. Decimos: ¡Sí a la Universidad! ¡No al
Grupo UdeG! Rechazamos el servilismo de los diputados locales de MORENA que se
ponen de tapete de MC, así como las negociaciones en lo oscurito de Carlos Lomelí y
Favio Castellanos, delegado impuesto por Mario Delgado, con operadores del Grupo
Universidad comandado por Raúl Padilla López, cacique de la UdeG desde hace más de
30 años.
2. Uno de los fundamentos de MORENA son los valores, de ahí la importancia de la
formación en la honestidad y la ética, que deben distinguir a su militancia.

3. Hay que dignificar la política. Crear manuales didácticos y sencillos sobre lo que
significan el patrimonialismo y el clientelismo para que toda la militancia esté en
condiciones de identificarlas y señalarlas para combatir esas prácticas nocivas dentro
del partido. No debemos replicar esas prácticas que podrían llevarnos a ser peores que el
PRI.
4. Conocer la historia es importantísimo, sobre todo en el caso de los jóvenes, quien
muchas veces desconocen lo que ocurrió en el pasado. Asimismo, es relevante conocer
los antecedentes de quienes quieren ocupar un cargo. La historia debe formar parte
central de la formación política.
5. Las redes sociales son una herramienta tecnológica vital para atraer a los jóvenes al
partido. Con ellas es posible crear conciencia y fomentar la participación. Otro
instrumento que lo favorece es la congruencia, atraer con el ejemplo de no mentir, no
robar y no traicionar.
6. Muchos jóvenes sienten que faltan espacios para ellos dentro del partido. Deben
generarse dichos espacios, crearse ambientes de confianza y empoderamiento, no
descalificar a los jóvenes de entrada.
7. Proyectos en arte, cultura y deporte son otra forma importante de promover la
participación política de los jóvenes. También debe haber participación en candidaturas.
8. Hay que educar a la militancia para evitar traiciones al estilo Lilly Téllez. Además,
hay que promover la capacitación en temas como: Constitución, leyes básicas, oratoria,
debate y combate de “fake news” en redes sociales.

CONVENCIÓN ESTATAL MORENISTA JALISCO.
PROPUESTAS MESA 3.
DEFENSA DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS Y LA RUTA PARA GARANTIZAR SU DEBIDA
INSTRUMENTACIÓN Y EJECUCIÓN A NIVEL NACIONAL.
1.-Urgente celebrar el Congreso Nacional.
2.-Que la CONVENCIÓN NACIONAL exija el cumplimiento de los Documentos Básicos
(declaración de principios, plan de lucha, estatuto).
3.-Urge la renovación de todos los órganos del parido.
4.-Que se cumpla con la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
JDC1573/2019 y JDC 1676/2020.
5.-Difusión de los Documentos Básicos.
6.-Destitución del Delegado en Jalisco. Favio Castellanos.
7.-Exigir a la CNHJ el cumplimiento de la normatividad.
8.-Prioritario revisar el art. 6 to Bis. en Jalisco hay una propuesta para la reglamentación por parte de
un militante.
9.-Rendición de cuentas de las prerrogativas del partido; a nivel nacional y estatal.
10.-Reconocimiento del Padrón de militantes fundadores.
11.- No al dobletéo de cargos y encargos.
12.-La ruta para democratizar al partido es la lucha a través del MOVIMIENTO DE LA
CONVENCIÓN NACIONAL MORENISTA.
Coordinación: Profesora y Licenciada Norma Alicia Camacho .
Profesora y Licenciada Patricia Alcalá Gómez.

