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Acta de la Tercera 

Sesi6n Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Estatal 


En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diecisiete horas del dfa 
dieciocho de Octubre del dos mil trece, reunidos los integrantes de la Comisi6n 
Operativa Estatal y miembros deliberantes de la Coordinadora Ciudadana 
Estatal en esta ciudad, da inicio la Tercera Sesi6n Ordinaria de la 
Coordinadora Ciudadana Estatal, de conformidad con la convocatoria de 
fecha 28 de Agosto del 2013, y con fundamento en los artfculos 82, 25 y 
demas relativos y aplicables de los Estatutos de Movimiento Ciudadano. -

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 Comision 

Operativa de esta entidad, presidira esta Sesion 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 sesion, con la lectura del Orden del Dia. Por 10 que 

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

de la Coordinadora Ciudadana Estatal, proceda a realizar/a". --------------------
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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 uno se da cuenta a 
esta Coordinadora Ciudadana Estatal del Registro de integrantes, en el 2. 
Declaratoria legal del quorum, en el 3. Declaratoria de instalacion de trabajos, 4. 
Mensaje del coordinador estatal, 5.Comisiones Operativas Municipales, 
6.Circulos de Base, 7.lnforme de Resultados a la fecha de la Afiliacion,8. 
Informe sobre las actividades de J6venes en Movimiento, 9. Informe sobre las 
actividades de Mujeres en Movimiento, en el 10. Asuntos Generales, en el 
cual tenemos como inciso a) Apertura de la Casa Ciudadana en Cuernavaca 
, b) Jornadas Comunitarias, c) Periodico el Ciudadano, d) Taller "Prevencion y 
erradicacion de la violencia en el uso de la Tecnologfa", y por ultimo en el 
numero 11. CLAUSURA, Ahora bien, En razon de 10 anterior DOY de cuenta a 
esta Coordinadora Ciudadana Estatal que el dia 14 de octubre del presente 
ano, fue recibido en la Secretaria General de Acuerdos; el escrito signado por 
la C. SHEYLA AARVICK, mediante el cual solicita se agregue a la orden del 
dfa en asuntos generales el inciso e) correspondiente al Informe General de 
la presencia del partido en Redes Sociales. cuanto Sr. Coordinador.".--------

En uso de la VOZ, el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, dijo: "Gracias, 
Buenas tardes a todos. Les informo que a su I/egada a este recinto se realiz6 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 
Ciudadana Estatal. ---------------------------------------------------------------------

Continuando en uso de la VOZ, la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ 
GUTIERREZ, dijo: "Companero Presidente, Ie informo que de conformidad con 
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el articulo 25 de los estatutos, existe el Quorum legal correspondiente. Es 
cuanto senor Presiden te" . -----------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, dijo: "A fin de 

desahogar el punta TRES del orden del dia, solicito atentamente al Lie. JAIME 

ALVAREZ CISNEROS, Integrante de la Comision Operativa Nacional dirigimos 

realizar la Declaratoria de instalaci6n de los trabajos de esta sesion". ------

En uso de la palabra el C. JAIME ALVAREZ CISNEROS dijo: "Siendo las 
dieciseis horas con veinticinco minutos del dia 18 de Octubre 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 Jose Seguin Zetina, para efecto de informar a esta coordinadora, 
los trabajos y resultados de la misma.- Intervenci6n del C. JOSE SEGUIN 

ZEi'INA. -----------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, COORDINADOR 
OPERATIVO ESTATAL, DIJO "Gracias, companero por su amable 
intervencion, ahora bien para desahogar el punta SEIS del orden del dia, 
solicito atentamente al C. Miguel Armando Collado Lugo, su intervencion 
para que nos hable sobre los Circulos de Base. - Intervencion del C. Miguel 
Armando Collado Lugo. ------------------------------------------------------------------
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En uso de la voz la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ, DIJO: 
::'Continuando con el Orden del Dia, relativo al punta numero SIETE, solicito al 
C. CUAUHTEMOC MAZZINI NUNEZ VALENCIA, nos informe brevemente 
sobre los resultados del proceso de afiliacion en los diversos municipios de los 
estados. Intervencion del C. CUAUHTEMOC MAZZINI NUNEZ VALENCIA.----

Continuando con el uso de la voz la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ 
GUTIERREZ, DIJO: "Gracias, companero por su amable intervencion, ahora 
bien para efecto de continuar con el numero OCHO del orden del dia referente 
al Informe de Actividades de J6venes en Movimiento, solicito la intervencion 
del companero SACBE MA YORGA SHAMDOMI. Intervenci6n del C. SACBE 

MA YORGA SHAMDOMI. --------------------------------------------------------------------

Continuando con et uso de la voz la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ 

GUTIERREZ, DIJO: "Gracias, companero por su valiosa intervencion, ahora 

bien para efecto de continuar con el siguiente punto numero NUEVE, solicito a 

la Delegada de Mujeres en Movimiento nos presente el Informe 

correspondiente". - Intervencion de la C. MIRELLE MARTINEZ MARTINEZ.-----

Continuando can el usa de la voz la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ 

GUTIERREZ, DIJO: "Gracias, companera por su valiosa intervencion, ahora 

bien para efecto de continuar con el siguiente punto numero DIEZ referente a 

los ASUNTOS GENERALES, en los cuales se tienen los siguientes: 
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a) 	Apertura de la Casa Ciudadana en Cuemavaca, b) Jornadas 

Comunitaria, c) Peri6dico el Ciudadano, d) Taller "Prevenci6n y 

erradicaci6n de la violencia en el uso de la Tecnologia, y e) 

correspondiente al Informe General de la presencia del partido en Redes 

Sociales. Por 10 que se refiere al inciso a) de ASUNTOS GENERALES; el 

cual se refiere a la Casa Ciudadanas, solicito la amable intervenci6n del 

C. JOSE SEGUIN ZETlNA, para que nos informe sobre los mismos".---

Intervenci6n del C. JOSE SEGUIN ZETINA.-----------------------------------

En uso de la voz el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, COORDINADOR 

OPERArlVO ESTATAL, dijo: "Por cuanto hace al inciso b) del punta numero 

de ASUNTOS GENERALES, correspondiente a las Jornadas Comunitarias, 

solicito la intervenci6n de nuestro Regidor de Cuernavaca. MARCO ANTONIO 

VALDIN PASAFLORES, nos informe al respecto. Intervenci6n del C. MARCO 

ANTONIO VALDI N PA SA FLORES.---------------------------------------------------

Continuando con el uso de la voz el C. LUIS ALBERTO MACHUCA NAVA, 

COORDINADOR OPERArlVO ESTATAL, manifest6: "Gracias, companero por 

su amable intervenci6n ahora bien para efecto de continuar con el siguiente 

punto del orden del dia, referente al inciso c) del numeral antes citado, 

referente al PERIODICO EL CIUDADANO solicito a los corresponsales 

BEATRIZ ELENA ROJAS GIL y SALVADOR GOMEZ ROSALES, realicen su 

intervenci6n.---- Intervenci6n de los CC. BEATRIZ ELENA ROJAS GIL y 

SAL VADOR GOMEZ ROSALES.--------------------------------------------------------
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Continuando con el uso de la voz Luis Alberto Machuca Nava, manifest6: 

"Gracias companeros, por su amable intervencion. Solicito a la C. DIANA 

VELEZ GUTIERREZ, continue con e/ desarrollo de /a presente sesion".--------

En uso de la voz la C. DIANA ALEJANDRA VELEZ GUTIERREZ: "Como 

mucho gusto, Senor Presidente, ahora bien, por cuanto hace al inciso d) y e) 

del punto numero 10 correspondiente a ASUNTOS GENERALES, referente a 

la imp/ementacion del Taller IlPrevenci6n y erradicaci6n de la vio/encia en 

el uso de la Tecno/ogia" y ellnforme General de la presencia del partido en 

Redes Sociales.; por 10 que solicito la intervencion de la companera SHEYLA 

AARV/CK, para efecto de que rinda la informacion 10 correspondiente. 

Intervencion de la C. SHEYLA AARVICK (EXPOSICION).------------------------

En uso de la voz la C. DIANA A. VELEZ GUTIERREZ: Manifesto "Gracias 

companera por la informacion otorgada. Ahora bien, para efecto de desahogar 

el punta numero NUEVE de/ orden del dia solicito atentamente a/ Lie. Julio 

Cesar Solis Serrano, proceda a realizar la Dec/aratoria de Ciausura de los 

trabajos de esta Tercera Sesion de la Coordinadora Ciudadana Estatal de 

Movimiento Ciudadano More/os".----------------------------------------------------

En uso de la palabra el C. JULIO CESAR SOLIS SERRANO, manifesto: 

"Dicho /0 anterior, pido ponerse de pie, para dec/arar forma/mente clausurados 

los trabajos de la Tercera Sesion de la Coordinadora Ciudadana Estata/ en 

Morelos siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos de/ dia 
':;<1,1) j('":-_,nlfT\f) hSi? Col Tla!tl?na'-lqo ~",~ MJ. 
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dieciocho de Octubre del dos mil trece, -Muchas gracias a todos por su valiosa 
" . , . t ." partIc/pac/on y as/s encla ,----------------------------------------------------------

Leida y autorizada que fue, se firma presente al calce por la Secreta ria de 

Acuerdos de la Coordinadora Ciudadana Estatal, adjuntandose el listado de 

registro de asistencia de los integrantes presentes. ---------------------------------------

Secreta ria de Acuerdos de 

la Coordinadora Ciudadana Estatal 
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