Artículo 32°. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a MORENA en la entidad federativa entre
sesiones del Consejo Estatal. Durará en su encargo tres años. Será responsable de determinar fecha,
hora y lugar en las convocatorias para la realización de congresos distritales y municipales, emitidas
por el Comité Ejecutivo Nacional; así como de llevar a cabo los planes de acción acordados por el
Consejo Estatal, el Consejo Nacional y el Congreso Nacional. 10 Se reunirá de manera ordinaria una
vez por semana, y de manera extraordinaria, cuando lo solicite la tercera parte de los/ las
consejeros/as estatales. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus
integrantes. Estará conformado por un mínimo de seis personas, cuyos cargos y funciones serán los
siguientes:
a. Presidente/a, quien representara política y legalmente a MORENA en el estado;
b. Secretario/a general, quien tendrá a su cargo el seguimiento de acuerdos, la convocatoria y las
actas de las reuniones del Comité Ejecutivo Estatal; suplirá al/la Presidente en su ausencia;
c. Secretario/a de Finanzas, quien se encargará de procurar, recibir y administrar las aportaciones
de las y los Protagonistas del cambio verdadero y de las y los ciudadanos para garantizar el
funcionamiento de nuestro partido en el estado; informará de su cabal administración ante el
Consejo Estatal, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional y, en su caso, ante la
autoridad electoral competente;
d. Secretario/a de organización, quien deberá mantener el vínculo y la comunicación constantes con
los Comités Municipales, y hacerse cargo de coordinar las tareas de afiliación y la realización de
asambleas municipales;
e. Secretario/a de comunicación, difusión y propaganda, quien será responsable de emitir los
comunicados, boletines y documentos del Comité Ejecutivo Estatal e informará de ellos a la
secretaría correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;
f. Secretario/a de Educación, Formación y Capacitación Política, quien será el vínculo con las
organizaciones magisteriales en el estado y defenderá en todos los ámbitos de su actuación el
derecho a la educación; coordinará la organización de la participación de integrantes de MORENA
en los cursos nacionales de formación política y las iniciativas de formación política en el estado. En
los casos en que así lo determine la convocatoria correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional,
en función al número de consejeros y consejeras estatales, podrán agregarse:
g. Secretario/a de Jóvenes, quien se encargará de coordinar la actividad de las y los jóvenes en los
comités de Protagonistas de MORENA en los municipios; y convertirse en vínculo de las
organizaciones juveniles con MORENA a nivel nacional;
h. Secretario/a de Mujeres, quien será responsable de coordinar las actividades de las mujeres en
los comités de Protagonistas de MORENA en el estado, y promover su vínculo con MORENA a nivel
nacional;
i. Secretario/a de Asuntos Indígenas y Campesinos, quien se encargará de promover la organización
de los indígenas y campesinos de MORENA en el estado, y constituir el vínculo con las organizaciones
indígenas y campesinas a nivel nacional;

j. Secretario/a de Derechos Humanos y Sociales, quien será responsable de promover actividades
para el bienestar de la población y encargado de acciones en defensa de los derechos humanos y
sociales de los integrantes de MORENA en el estado;
k. Secretario/a de Arte y Cultura, quien coordinará al sector de artistas y trabajadores de la cultura
de MORENA y se constituirá en vínculo fundamental con intelectuales, trabajadores de la cultura,
académicos y artistas para promover el interés y la participación en nuestro partido, así como
organizar la realización de actividades culturales y la difusión del proyecto cultural de MORENA en
el estado;
l. Secretario/a de la Diversidad Sexual, quien será responsable de defender los derechos de la
comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero en el estado, así como de difundir la lucha de
MORENA. m. Secretario/a de la Producción y el Trabajo, quién será responsable de establecer el
vínculo con las organizaciones de trabajadores sindicalizados, de la economía informal, migrantes,
jornaleros y las organizaciones de trabajadores del campo y de la ciudad en la entidad, luchará por
el reconocimiento de sus derechos, así como por su incorporación a la actividad política; además,
promoverá el fomento de la planta productiva estatal y del mercado interno, 11 el combate a las
prácticas monopólicas y la defensa de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes.

