
CIUDADANO 


Acta de la Segunda 

Sesi6n Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Estatal 


En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diecisiete horas con trei nta 
minutos del dra veintiseis de julio 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 quince de Julio del alio en curso y con fundamento en los articulos 
82, 25 Y demas relativos y aplicables de los Estatutos de Movimiento 
C i u dad a no. ---------------------------------------------------------------------------
En el uso de la palabra la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ, dijo: 

"Para dar cabal cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 25 numeral de los 

Estatutos de Movimiento Ciudadano, Ie cedemos el uso de la voz al C. Lic. Luis 

Alberto Machuca Nava, quien en su caracter de Coordinador de la Comisi6n 

Operativa de esta entidad, presidira esta Sesi6n de la Coordinadora Ciudadana 

Estataf'.-----------------------------------------------------------------------------------------

En el uso de la palabra el C. PRESIDENTE DE LA COORDINADORA(Luis 

Alberto Machuca Nava). "Buenas tardes, sean todos bienvenidos; de 

conformidad a 10 dispuesto por el articulo 25 de los Estatutos de Movimiento 

Ciudadano iniciamos esta sesi6n, con la lectura del Orden del Dfa. Por 10 que 

ruego a la companera Diana Alejandra Velez Gutierrez, Secretaria de Acuerdos 

de la Coordinadora Ciudadana Estatal, proceda a realizarla". -----------------------
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En el uso de la palabra la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ, dijo: 
Con mucho gusto senor presidente: "En el punto numero 1 se da cuenta 
del Registro de integrantes. 2. Declaratoria legal del quorum.3.Declaratoria de 
instalacion de trabajos. 4.Mensaje del coordinador estatal. 5.Exposicion sobre 
la campana de afiliacion.6.Exposicion de la fundacion Mexico con valores. 7. 
Informe sobre las actividades correspondientes al destino del 2% sobre el 
Financiamiento Publico Ordinario, para la Capacitacion. Promocion y Desarrollo 
del Liderazgo Politico de las Mujeres, igualdad sustantiva, acciones afirmativas, 
adelanto de las mujeres, empoderamiento de las mujeres y perspectiva de 
genero.8Asuntos Generales. a) Posicionamiento de Movimiento Ciudadano en 
el pasado Proceso Electoral en otros Estados. b) Aperlura de las Casas 
Ciudadanas. c) Presentacion de la Delegada de IIMujeres en Movimiento", 
Morelos. d) Concurso de Fotografia #LA PIC. e) Periodico "EI Ciudadano". f) 
Presentacion del Secretario de Organizacion y Accion Politica y del Secretario 

de Gestion Social. 9.CLAUSURA ".------------------------..-------------------
Continuando en uso de la VOZ, la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ 
GUTIERREZ, dijo: "Ahora bien, para desahogar el punto niimero 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 uso de la palabra el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, dijo: "Gracias, 
Buenas tardes a todos. Les informo que a su I/egada a este recinto se realizo el 
registro correspondiente, tal y como todos ustedes 10 han constatado. -------------

Por cuanto hace al punto numero DOS, que se refiere a la Declaratoria Legal 
del Quorum. Se solicita atentamente a la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ 
GUTIERREZ, informe del registro de integrantes de esta Coordinadora 
Ciudada na Estatal. --------------------------------------------------------------------------------

Continuando en uso de la VOZ, la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ 
GUTIERREZ, dijo: "Companero Presiden.tfJ',f Ie ir.r!0 que C/iJ.&Qnformidad con 
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el articulo 25 de los estatutos, existe el Quorum legal correspondiente. Es 
cuanto senor Presidente".-------------------------------------------------------------

En uso de la palabra el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, dijo: II A fin de 
desahogar el punto TRES del orden del dia, ruego al C. JULIO CESAR SOLIS 
SERRANO, hacer la Declaratoria de insta/acion de los trabajos de esta 
sesion~-------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra el C. JULIO CESAR SOLIS SERRANO dijo: "Siendo las 
dieciseis horas con cuarenta minutos del dia veintiseis de agosto del dos mil 
trece, es grato para mi declarar iniciados los trabajos de la Sesion Ordinaria de 
la Coordinadora Ciudadana Estatal de Movimiento Ciudadano, en la que les 
deseo el mejor de los exitos. Muchas felicidades".-------------------------------

En uso de la palabra la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ, dijo: 
"En desahogo del punto numero cuatro del orden del dia, solicito al C. LUIS 
ALBERTO MACHUCA NAVA, nos dirija un breve mensaje.------------------------

En uso de la palabra la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ, dijo: 
"Para desahogar el punto CINCO del orden del dia, que se refiere a la a la 
campana de afiliacion, solicito atentamente la intervencion de nuestro 
companero Cuauhtemoc Mazzini Nunez Valencia, para efecto de informar a 
esta coordinadora ciudadana estatal, los trabajos y resultados de la misma.

CAUHTEMOC MAZZINI NUNEZ VALENCIA (exposicion).----------------------

En uso de la palabra el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, 
COORDINADOR OPERATIVO ESTATAL: "Gracias, companero por su amable 
intervencion, ahora bien para desahogar el punto SEIS del orden del dia, 
solicito atentamente a la Lic. Jessica Ortega de la Cruz, su intervencion para 
que nos hable sobre el trabajo de la Fundacion de Mexico con Valores en el 
Estado de Morelos". --------------------------------------------------------------------
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JESSICA ORTEGA DE CRUZ (exposici6n).-------------------------------------

En uso de la voz la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ. 
Continuando con el Orden del Dia, se procede a desahogar el punto numero 
SIETE, por 10 que solicito nuevamente a la Lic. Jessica Ortega de la Cruz, 
nos informe brevemente sobre las actividades correspondientes al destino del 
2% sobre el Financiamiento Publico Ordinario, para la capacitacion, promocion 
y desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres ..---------------------------------

JESSICA ORTEGA DE CRUZ (exposici6n).---------------------------------

En uso de la voz la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ dijo: 
"Gracias, companera por su amable intervenci6n, ahora bien para efecto de 
continuar con el siguiente punto numero OCHO referente a los ASUNTOS 
GENERALES, en los cuales se tienen los siguientes:a) Posicionamiento de 
Movimiento Ciudadano en el pasado Proceso Electoral en otros Estados. b) 
Apertura de las Casas Ciudadanas.c) Presentaci6n de la Delegada de "Mujeres 
en Movimiento': Morelos.d) Concurso de Fotografia #LA PIC.e) Peri6dico "EI 
Ciudadano". f) Presentaci6n del Secretario de Organizaci6n y Acci6n Polltica y 
del Secretario de Gesti6n Social.Por 10 que se refiere al inciso a) y b) del Punto 
numero OCHO del orden del dia, solicito la amable intervenci6n del Sindico 
Cuauhtemoc Mazzini Nunez Valencia, para que nos informe sobre los 
mismos~---------------------------------------------------------------------------------------------

CUAUHTEMOC MAZZINI NUNEZ VALENCIA, (intervenci6n).--------------

En uso de la voz el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, COORDINADOR 
OPERA TIVO EST AT AL, manifesto: "Por cuanto hace al inciso c) del punto 
numero OCHO del orden del dia, se hace del conocimiento a esta 
Coordinadora Ciudadana Estatal que se ha sido nombrada por la Coordinadora 
Ciudadana Nacional la C. MIRELLE VIRIDIANA MARTINEZ MARTINEZ, como 
Delegada Estatal de Mujeres en Movimiento, a quien Ie pido su amable 
intervenci6n para efecto de que nos presente su plan de trabajo". ---------------

MIRELLE VIRIDIANA MARTINEZ MARTINEZ, (intervenci6n).--..---------------
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En uso de la voz el LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, COORDINADOR 
OPERATIVO ESTATAL, manifest6: "Gracias, companera por su amable 
intervenci6n ahora bien para efecto de continuar con el siguiente punto del 
orden del dia, referente al inciso d) del numeral antes citado, referente al 
concurso de fotografia denominado LA PIC, el cual fue convocado por 
JOVENES EN MOVIMIENTO el pasado 5 de Junio del presente ano, solicito de 
la manera mas atenta la intervenci6n del C. SACBE VIN ICIO MAYORGA 
C~AM[)OMI.-----------------------------------------------------------------------------------------

SACBE VINICIO MAYORGA CHAMDOMI. (Intervencion).--------------------
En uso de la voz el LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, COORDINADOR 
OPERATIVO ESTATAL, realiza la premiaci6n del concurso de fotografia LA 
PIC.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la C.DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ manifesto: 
I'Continuando el orden del dia en relacion al inciso e) del punto OCHO del 
orden del dia, solicito a los corresponsales del PERIODICO "EI Ciudadano" en 
nuestro estado, BEA TRIZ ELENA ROJAS GIL Y SALVADOR GOMEZ 
ROSALES, realicen su intervencion.". -----------------------------------------------------

BEATRIZ ELENA ROJAS GIL y SALVADOR GOMEZ ROSALES, ( 
il1t~r\f~I1c:i()I1)."--------------·----------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ manifesto: 
"Continuando el orden del dia en relacion al inciso f) del punto OCHO del 
orden del dia, se hace del conocimiento a esta Coordinadora Ciudadana 
Estatal que se ha nombrado al C. JOSE SEGUIN ZETINA como SECRETARIO 
DE ORGANIZACION Y ACCION POLITICA quien ha tenido la siguiente 
trayectoria~---------------------------------------------------------------------------------------

"Egresado de la Universidad de Texas en Austin con estudios de informatica, 
cuenta con 28 anos de experiencia en el quehacer politico a nivel nacional, 
miembro fundador de Convergencia por la Democracia Partido Politico 
Nacional, (1998) Delegado efectivo nombrado en la Asamblea Constitutiva por 
el Distrito 4 de Jojutla Morelos, Delegado especial en el Comite Directivo 
Estatal de Veracruz del mismo partido, Coordinador de campanas exitosas 
como la de Rafael Hernandez Vil/alpando y Reynaldo Escobar Perez para la 
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Alcaldia de Xalapa Veracruz, (Iogrando el triunfo en ambas elecciones) otras 
participaciones fueron en la ciudad de Teziutian Puebla con el candidato 
Contador Carlos Peredo, asi como en la Alcaldia de Oaxaca con Gabino Cue, 
entre otras. En el 2006 es contratado por la firma BINOMIA, C.I. de 
Guadalajara Jalisco como Consultor Senior y es enviado a la Universidad de 
Berkley para tomar cursos con personalidades como Dick Morris, Jhon Balduzzi 
y Jefrey Pollock, en la especialidad de Marketing, comunicaci6n, social media, 
proxemia, memetica y planeaciones estrategicas como Consultor Politico, para 
esa firma logra consolidar campanas exitosas en las ciudades de la Piedad 
Michoacan, Colima, Jalisco y Nayarit, por mencionar algunos Estados, 
Coordinador general en los trabajos para la recopilacion y ordenamiento del 
paquete presentado para la obtenci6n del registro de Alternativa Veracruzana, 
(Partido Politico Localj y representante suplente de el mismo partido en la 
mesa del consejo dellnstituto Electoral Veracruzano en los primeros dias de 
haber obtenido su registro". -------------------------------------------------------------

"De igual manera informo esta Coordinadora Ciudadana Estatal que ha sido 
designado el C.ROSALIO GONZALEZ NAJERA como SECRETARIO DE 
GESTION SOCIAL, quien ha tenido la siguiente trayectoria: "Diputado federal 
suplente del primer distrito Cuernavaca- Huitzilac 2000-2003. Coordinador de 
asesores del presidente municipal de Temixco 20001. Secretario de 
desarrollo comunitario del h ayuntamiento de Temixco 2002.Diputado local 
2003-2006 .Presidente del comite municipal de Cuernavaca del partido verde 
ecologista 2003-2009.Delegado politico de senador Graco Ramirez en el 
municipio de Cuernavaca 2010-2012.Director de Analisis municipal del 
Gobierno del Estado 2013.Presidente de Grupo Social de Izquierda 
Morelo.Presidente de la Asociaci6n frente de Mujeres Unidas por la Esperanza 
A.C..-----------------------------------------------------------------------------------------------

Solicito al C. JOSE SEGUIN ZETINA realice su intervenci6n.---------------------

JOSE SEGUIN ZETINA (intervenci6n).-•• ----------------------------------------
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En uso de la voz el C.Luis Alberto Machuca Nava) manifesto: "Gracias 
compaflera, por su amable intervencion. Agradezco la asistencia de los 
presentes, la valiosa participacion de los integrantes de la Coordinadora 
Ciudadana Estatal, y a todos los presentes, ya que con su participacion en este 
acto contribuyo a dar legalidad a los actos realizados, los cuales fueron de 
forma democratica y transparentemente; labor que ref/eja los principios rectores 
de Movimiento Ciudadano, esto es, la transparencia, la certeza y legalidad; asi 
mismo agradezco la asistencia y participacion de quienes nos acompanan en 
este presidium ". ---------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ, manifesto: 
"Gracias senor presidente, ahora bien, para efecto de desahogar el punto 
numero NUEVE del orden del dia solicito atentamente al Lic. Julio Cesar Solis 
Serrano, se sirva dirigirnos unas palabras y posterior mente proceda a la 
Declaratoria de Clausura de los trabajos de esta Segunda Sesion de la 
Coordinadora Ciudadana Estatal de Movimiento Ciudadano Morelos" .--------

(Mensaje del C. LlC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO) 

"Dicho 10 anterior, pido ponerse de pie, para declarar formalmente clausurados 
los trabajos de la Segunda Sesion de la Coordinadora Ciudadana Estatal en 
Morelos siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del dia 26 de Julio del 
2013; deseando a quienes fueron designados, el mayor de los exitos en el 
desempeflo de sus respectivas responsabi/idades. Muchas gracias".-----------

Leida y autorizada que fue, se firma presen al calce por la Secretaria de 
Acuerdos de la Comision Operativa Estatal, unUmdose el listado de registro 
de asistencia de los integrant resentes.- -----------------------------------

Secretaria Acuerdos de 

la Coordinadora Ciudadana Estatal 
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