
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ficha Personal 
 
 
 
Epígrafe:  
 
                            Les hablo con sentimiento y con el corazón, acepto este honroso cargo 
convencido de que así voy a seguir contribuyendo junto con muchos otros mexicanos, mujeres y 
hombres como ustedes, en las transformaciones del país, por nosotros y por las nuevas 
generaciones, por los que vienen detrás, por nuestros hijos, que podamos verlos de frente  y no nos 
reclamen porque en estos momentos de definición supimos estar a la altura de las circunstancias. 
Tengan la seguridad de que lo haré con humildad y convicción.   

 
 

Palabras de Andrés Manuel López Obrador,  
durante la Convención Nacional Democrática.  

Septiembre de 2006. 

 
 
 
 
1.- Nombre: Marcos Zapotitla Becerro. 
 
2.- Cargo: Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 
el Estado de Morelos. 
 
3.- Fecha del nombramiento oficial del cargo que se desempeña actualmente: 
Catorce de noviembre de dos mil quince. 

 
 
 
 
4.- Historial Laboral (énfasis en actividades políticas): 
 
 

 2015-2018   Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA  en  Morelos. 
 



 2015-2018      Consejero Nacional y Estatal del partido MORENA 
 

 
 2012-2015       Colaborador del Dr. José Francisco Coronato Rodríguez, quien  

fungió  como Integrante del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos en la LXII Legislatura. 
 

 2005-2011      Congresista Nacional,  Vicepresidente de la Mesa Directiva del 
Consejo  y en dos periodos  Integrante  del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en  Morelos. 

 
 Promotor  de  las actividades de Resistencia Civil Pacífica, en la Convención 

Nacional Democrática, el Gobierno Legítimo, la Consulta sobre la Reforma 
Energética  y en  las coaliciones electorales  Por el Bien de Todos y  
Movimiento Progresista, mismas que postularon a  Andrés Manuel López 
Obrador como candidato presidencial.  

 
 

                             Sin otro asunto en particular me despido de Usted, 
anticipándole mi agradecimiento por la atención prestada al presente 
documento. 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
Marcos Zapotitla Becerro 
Secretario de Organización del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 
en el Estado de Morelos. 


