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Acta de la Primera 

Sesi6n Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Estatal 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diesiciete horas con treinta 
minutos del dfa diecinueve de abril del dos mil trece, reunidos los integrantes 
de la Comision Operativa Estatal y miembros deliberantes de la Coordinadora 
Ciudadana Estatal en esta ciudad, da inicio la Primera Sesion Ordinaria de la 
Coordinadora Ciudadana Estatal, de conformidad con la convocatoria de 
fecha 9 de Abril del 2013 y con los articulos 82, 25 Y demas relativos y 
aplicables de los Estatutos de Movimiento Ciudadano. ----------------------------
En el uso de la palabra el C. RAUL DE LA MORA (Maestro de Ceremonias), 
dijo: "Sean bienvenidos las y los integrantes de la Coordinadora Ciudadana 
Estatal, a la Sesion Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Estatal, convocada 
el 9 de Abril del 2013, que en su oportunidad les fue debidamente notificada, en 
terminos del articulo 82 de los Estatutos de Movimiento Ciudadano. Ahora 
bien, para desahogar el punto numero uno del orden del dia, solicito al C. 
LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, Integrante de la Comision Operativa 

• 	 Estatal, nos informe sobre el registro de integrantes a esta sesion".-------------
En usa de la palabra el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, dijo: "Gracias, 
Buenas tardes a todos. Informo que a su lIegada los integrantes de 
Coordinadora Ciudadana Estatal hicieron su registro de asistencia, 
encontrandose presentes ocho integrantes de un total de nueve, por 10 que se 
cuenta con un porcentaje del ochenta y ocho punto ochenta y ocho por ciento 
(88.88%) de asistencia". ------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA dijo: "En 
desahogo del punto numero dos del orden del dia, se solicita atentamente a 

J:a C.•JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, quien en este acto fungira como 
Secretaria de Acuerdos, por 10 que se Ie solicita que se realice la dec/aratoria 

al del quorum, de esta Sesion Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana 
Estatal, con base en el articulo 83 de nuestros Estatutos". ----------------------------
En uso de la palabra la JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, dijo: "Gracias, 
Coordinador. Buenas tardes a todos. Informo que a su lIegada los integrantes 
de la Coordinadora Ciudadana Estatal hicieron su registro de asistencia, 
encontrandose presentes un porcentaje del ochenta y ocho punto ochenta y 
ocho por ciento (88.88%) de asistencia".----------------------------------------------------
Continuando en el uso de la palabra el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, 

• dijo: "En desahogo del punto numero tres del orden del dia, se ruega al C. 
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JULIO CESAR solis SERRANO hacer la declaraci6n de instalaci6n formal de 
los trabajos de esta sesi6n". ----------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el C. JULIO CESAR solis SERRANO, integrante de la 
Comisi6n Operativa Estatal, dijo: "Siendo las dieciseis horas con quince minutos 
del dia diecinueve de abril del dos mil trece, es grato para mi declarar iniciados 
los trabajos de la Sesi6n Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Estatal de 
Movimiento Ciudadano, en la que les deseo el mejor de los exitos. Muchas 
feIicidad es" . -----------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la C. JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, dijo: "En desahogo 
del punto numero cuatro del orden del dla, solicito al C. LUIS ALBERTO 
MACHUCA NAVA, nos dirija un breve mensaje.------------------------------------------
En uso de la palabra la C. JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, manifest6: para 
efecto de dar cumplimiento al punto cinco del orden del dia consistente en la 
elecci6n de escrutadores Ie informo senor presidente que en esta mesa se han 
recibido las propuestas de los CC. ADRIANA AGUIRRE GARRIDO Y JOSE 
LEON RODRIGUEZ NAVA, para que "even cuenta exacta de los resultados de 
la votaci6n que se realice en esta Primera Sesi6n de la Coordinadora 
Ciudadana en Morelos. Se pregunta a los integrantes de la Comisi6n Operativa 
Nacional, si alguno desea hacer otra propuesta. AI no haberla, se somete a 
votaci6n la elecci6n de los companeros mencionados.----------------------------------
En uso de la palabra la C. JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, dijo: "Se solicita a 
las y los integrantes de la Comisi6n Operativa Nacional presentes, que en voto 
directo y nominativo, que esten a favor de la propuesta de que los CC. 

---=~~RiIANA AGUIRRE GARRIDO Y JOSE LEON RODRIGUEZ NAVA, para que 
funjan como escrutadores de esta Sesi6n Ordinaria de la Coordinadora 
Ciudadana Estatal, se sirvan manifestarlo levantando la mana para que 
nomina/mente se contabilice su voto. Del mismo modo se solicita manifestarlo 
igualmente a quienes esten en contra. Y de la misma manera si alguien desea 
a bstenerse". ------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el uso de la palabra la C. JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, 
dijo: "Informo que al ernitirse el voto directo y nominativo de los integrantes 
presentes en esta sesi6n no se manifest6 ningun voto en contra, ni 
abstenciones, por 10 que, ha sido electos como escrutadores los CC. CC. 

• 
ADRIANA AGUIRRE GARRIDO Y JOSE LEON RODRIGUEZ NAVA, por 
unan i m idad de votos". ---------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la C. ,JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, dijo: "Para 
desahogar el punta numero seis del orden del dia que se refiere a la 

y::ronirno +t513 Co! Taitenango 

·3H38JJ5 EN MOVIMiENTO 



• 

aprobaci6n, en su caso, del acuerdo numero MCM/SAl001/2013,emitido p~r la 
Coordinadora Ciudadana Estatal, mediante el cual se propone la designaci6n 
de la Tesorera Estatal de Movimiento Ciudadano.----------------------------------------
Se pregunta a los integrantes de la Coordinadora Ciudadana Estatal, si alguno 
desea hacer otra propuesta. AI no haberla, se solicita a la C. JESSICA 
ORTEGA DE LA CRUZ, levantar la votaci6n correspondiente".----------------------
En uso de la palabra la C. ,JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, dijo: "Se solicita 
a los integrantes de la Comisi6n Operativa Nacional, su aprobaci6n para la 
eleccion de la Tesorera Estatal. Se solicita a las y los integrantes de la 
Coordinadora Ciudadana Estatal presentes, que en voto directo y nominativo, 
que esten a favor de la propuesta se sirvan manifestarlo levantando la mano 
para que nominalmente se contabilice su voto. Del mismo modo se solicita 
manifestarlo igualmente a qLlienes esten en contra. Y de la misma manera si 
alguien desea abstenerse Muchas gracias. Se ruega a los compafieros 
escrutadores nos informen del resultado de la votaci6n".-------------------------------
En uso de la palabra los escrutadores informaron que: " Una vez expresado 
el voto directo y nominativo de cada uno de los treinta y ocho integrantes 

• 	 presentes, se confirma que por treinta ocho votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones, se aprueba por unanimidad el punto de acuerdo sometido a 
co n sid e raci6 n . --------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, dijo: "Para desahogar 

I el punto numero siete del orden del dia se informa al pleno que se registra el 
I ~RIMER PUNTO DE ACUERDO: "Con fundamento en el articulo 25, 

numerales 2, incisos I) y m) y demas relativos de los Estatutos, la 
odinadora Ciudadana Estatal, aprueba por unanimidad de votos la 

designacion de la C. GISELA ORTEGA OROZCO como Tesorera Estatal" .-
En uso de la palabra la C. JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, dijo: "Para 
desahogar el punto numero ocho del orden del dia que se refiere a la 
aprobaci6n, en su caso, del acuerdo numero MCM/SAl002/2013, emitido por la 
Coordinadora Ciudadana Estatal, mediante el cual se propone la designaci6n 
de la Secretarra de Acuerdos de la Comisi6n Operativa Estatal y de 
Coordinadora Ciudadana Estatal de Movimiento Ciudadano.-------------------------
Se pregunta a los integrantes de la Coordinadora Ciudadana Estatal, si alguno 
desea hacer otra propuesta. AI no haberla, se solicita a la C. JESSICA 
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ORTEGA DE LA CRUZ, levantar la votaci6n correspondiente".----------------------
En uso de la palabra la C. JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, dijo: liSe solicita 
a los integrantes de la Comisi6n Operativa Nacional, su aprobaci6n para la 
eleccion de la Secretaria de Acuerdos. Se solicita a las y los integrantes de la 
Coordinadora Ciudadana Estatal presentes, que en voto directo y nominativo, 
que estem a favor de la propuesta se sirvan manifestarlo levantando la mana 
para que nominalmente se contabilice su voto. Del mismo modo se solicita 
manifestarlo igualmente a quienes esten en contra. Y de la misma manera si 
alguien desea abstenerse Muchas gracias. Se ruega a los companeros 
escrutadores nos informen del resultado de la votaci6n" .-------------------------------
En uso de la palabra los escrutadores informaron que: " Una vez expresado 
el voto directo y nominativo de cada uno de los treinta y ocho integrantes 
presentes, se confirma que por treinta ocho votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones, se aprueba por unanimidad el punto de acuerdo sometido a 
co n sid e raci6 n . --------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, dijo: "Para desahogar 

• el punto nCamero nueve del orden del dia se informa al pie no que se registra 

JE
I SEGUNDO PUNTO DE ACUERDO: "Con fundamento en el articulo 25, 

numerales 2, incisos I) y m) y demas relativos de los Estatutos, la Coordinadora 
Ciudadana Estatal, aprueba por unanimidad de votos la designaci6n de la C. 

NA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ como Secretaria de Acuerdos de la 
Comisi6n Operativa Estatal y de la Coordinadora Ciudadana Estatal de 
Movi m iento Ciud ad ano. --------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, dijo: "Para desahogar 
el punto nCamero diez del orden del dia se informa: que el C. Cuauhtemoc 
Mazzini Nunez Valencia Secretario de Elecciones, realizara una breve 
exposici6n sobre la campana de afiliaci6n, iniciada el 15 de abril de la presente 
an ua I idad . --------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA dijo: liEn 
desahogo del punta nCamero once del orden del dia, se solicita atentamente a 
la C. JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ nos de una breve exposici6n sobre la 
creaci6n de la FUNDACION MEXICO CON VALORES.--------------------------------
Continuando con el uso de la voz, el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA dijo: 
"En desahogo del punto nCamero doce del orden del dia, se solicita 
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atentamente a todos los presentes su atenci6n para la proyecci6n de un video 
sobre la vida politica de nuestro partido.--------------------------------------------------___ 
Continuando con el uso de la voz, el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA dijo: 
Por 10 que para desahogar el punto TRECE del orden del dia, referente a los 
ASUNTOS GENERALES, en los cuales se tienen los siguientes: a) 
Informaci6n sobre el nombramiento del Delegado de J6venes en Movimiento, b) 
Circulos de base, c) Peri6dico "EI Ciudadano". Por 10 que ruego a la 
companera JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, que desarrolle los anteriores 
puntos relativos a Asuntos Generales.-------------------------------------------------------

Respecto del inciso b) del numero TRECE del orden del dia, se hace del 
conocimiento que a la brevedad se implementaran los circulos de base a nivel 
estatal, esto con el objetivo de tener mayor presencia en cada municipio de 
nuestro estado as! como de incentivar en la ciudadania la afiliaci6n a nuestro 
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En uso de la palabra la C. JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, dijo: Con mucho 
gusto Senor Presidente, por 10 que se refiere al inciso a) del Punto numero 
TRECE del orden del dia, se hace del conocimiento a esta Coordinadora 
Ciudadana que con fecha cuatro de marzo de la presente ano, la Coordinadora 
Ciudadana Nacional tuvo a bien designar como Delegado de J6venes en 
Movimiento en Estado de Morelos al companero SACBE VINICIO MAYORGA 
SHANDOMI.-----------------------------------------------------------------------------------------

.c=::::::;;;~~rtido politico, y con ello contar con una adecuada y s61ida estructura politica 
en los pr6ximos comicios en nuestro estado. -----------------------------------------------

Ahora bien, por cuanto hace a el inciso c) del punto TRECE del orden del dia, 
se hace del conocimiento a esta Coordinadora Ciudadana Estatal que en 
pr6ximos meses se implementara el Peri6dico "EI Ciudadano" en el cual se 
publicaran artfculos de interes nacional y estatal; por 10 que se les hace la 
extensa invitaci6n a colaborar con dicha publicaci6n, colaboraci6n que tendra 
que comulgar con los ideales de este organismo politico. Cabe hacer menci6n 
que dicha publicaci6n sera quincenal y que los corresponsales en nuestro 
estado, seran los companeros BEATRIZ ELENA ROJAS GIL Y SALVADOR 
GOMEZ ROSALES. Es todo senor presidente.-----------------------------------------
En uso de la VOZ, el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, manifesto 10 
siguiente: "Gracias companera, por su amable intervenci6n. Agradezco la 
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asistencia de los presentes, la valiosa participaci6n de los integrantes de la 
Coordinadora Ciudadana Estatal, ya que con su participaci6n en este acto 
contribuy6 a dar legalidad a los nombramientos realizados, los cuales se 
aprobaron de forma democratica y transparentemente; agradecemos a los Sres. 
Escrutadores p~r su valiosa intervenci6n al momento de contar los votos, labor 
que refleja un amplia participaci6n de los integrantes haciendo valer los 
principios rectores de Movirniento Ciudadano, esto es, la transparencia, la 
certeza y legalidad; asf mismo agradezco la asistencia y participaci6n de 
quienes nos acompanan en este presidium. ----------------------------------------------

• 

En uso de la VOZ, la C. JESSICA ORTEGA DE LA CRUZ, mmanifest6 10 
siguiente,;... "Gracias senor presidente, ahora bien, para efecto de desahogar el 
punto numero CATORCE del orden del dfa solicito atentamente al C. JAIME 
ALVAREZ CISNEROS, Integrante de la Comisi6n Operativa Nacional, se sirva 
dirigirnos unas palabras y posteriormente proceda a la Declaratoria de Clausura 

F=::~~~e los trabajos de esta primera Sesi6n de la Coordinadora Ciudadana Estatal 
de Movimiento Ciudadano Morelos." (Mensaje de JAIME ALVAREZ 
CISNE:ROS).-----------------------------------------------------------------------------------------

Dicho 10 anterior, pido ponerse de pie, para declarar formalmente clausurados 
los trabajos de la Primera Sesi6n de la Coordinadora Ciudadana Estatal en 
Morelos siendo las 6:30 horas, del dfa 19 de Abril de 2013; deseando a quienes 
fueron designados, el mayor de los exitos en el desempeno de sus respectivas 
responsabilidades. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------

Lefda y autorizada que fue, se firma al calce por la Secretaria de Acuerdos de la 
Comisi6n Operativa Estatal, adjuntandose ellistado de registro de asistencia de 
los i nteg ra ntes p resentes. -------- --:-----------------------------------------------------------
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