
  

P L A T A F O R M A           E L E C T O R A L 
 

 

          Ante la situación de emergencia y de 
descomposición social, política y económica  que 
vive nuestro estado, es necesario poner en 
marcha un PLAN DE RECONSTRUCCION 
ESTATAL que garantice sacar a Morelos de la 
crisis sin precedentes en todos los órdenes de la 
vida social que padecemos y que tiene a los 
morelenses en la angustia y la desesperanza, 
producto de la pobreza, la inseguridad y todas 
sus secuelas, por tal motivo es necesario, 
instaurar en Morelos un Gobierno Social 
Democrático y de Derecho, que estará 
sustentado en la transparencia y la rendición de 
cuentas del manejo del erario público. En lo 
social el recurso público, será destinado para 



  

resolver las necesidades más apremiantes de la 
población, entendiendo que un gobierno se 
define a partir de la orientación que se le da al 
presupuesto, haremos que la mayoría de los 
habitantes de Morelos superen la pobreza y en 
consecuencia salgan  de el fondo del sufrimiento 
humano, por tal motivo se dejarán de atender 
las frivolidades que satisfacen a unos cuantos y 
se atenderán con carácter de urgente las áreas 
sociales que garanticen la reivindicación de los 
derechos humanos de todos y de todas tales 
como: empleo, seguridad, 
alimentación,  educación, salud, agua potable, 
vivienda, transporte, electricidad y ambiente 
sano. En lo democrático le daremos todo el poder 
al pueblo a partir de impulsar la participación 
ciudadana, propondré al Congreso las reformas 
legales para poner en vigencia el plebiscito, el 



  

referéndum y la revocación del mandato, con la 
firme intención de que el soberano participe y 
sea quien Oriente la actividad gubernamental, 
el precepto ” MANDAR OBEDECIENDO" será 
una norma de conducta del gobierno, se 
respetará en todo momento la división de 
poderes y la autonomía municipal. En el área del 
derecho, haré prevalecer la máxima, "AL 
MARGEN DE LA LEY, NADA Y POR ENCIMA 
DE LA LEY, NADIE" fortaleceré la procuración 
y administración de justicia haciendo prevalecer 
la " PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL 
DEBIDO PROCESO" con esto se garantizara a 
todos y todas al margen de su condición, social, 
económica, religiosa o de cualquier tipo un 
acceso a la justicia pronta, imparcial y expedita, 
Seré garante de qué, nunca  más en Morelos la 
justicia este a disposición del mejor postor y 



  

menos se utilice como un instrumento de 
venganzas políticas. Que quedé claro " EL 
GOBIERNO GUIARA SU ACTUACIÓN 
SUJETÁNDOSE EN TODO MOMENTO AL 
IMPERIO DE LA LEY,  JAMÁS A UNA 
VOLUNTAD CAPRICHOSA" 
La integración del gabinete será con los mejores 
hombres y mujeres de Morelos, siempre 
considerando su perfil, su fama pública y su 
probidad, se garantizará la equidad de género en 
un porcentaje de 50 - 50. 
 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS: Se abrirá un portal al público tanto 
de los ingresos como de los egresos, con la 
finalidad de que el pueblo tenga acceso directo a 
todos los movimientos económicos que hace el 
gobierno, cada peso que ingrese y cada peso que 



  

se gaste será informado de manera puntual  a la 
sociedad, el presupuesto anual de Morelos 
asciende a un promedio de 25 000 000 000. 00 ( 
veinticinco mil millones de pesos ) EL PUEBLO 
TIENE DERECHO A SABER CUANTO 
INGRESA Y EN QUE SE INVIERTE EL 
DINERO QUE CON TANTO ESFUERZO 
APORTA  A TRAVÉS DE SUS IMPUESTOS, 
VAMOS A GARANTIZAR ESE DERECHO. 
Se hará de la honestidad una forma de vida en 
el gobierno, daremos un combate frontal a la 
corrupción, predicaremos con el ejemplo, se 
reducirán los sueldos de los altos funcionarios y 
se erradicaran los privilegios, se acabarán  las 
compensaciones, los bonos y los sobresueldos, los 
que trabajen para el gobierno tendrán que 
acostumbrarse a vivir con el salario que 
perciben, NO PODEMOS SEGUIR TENIENDO 



  

UNA CLASE PRIVILEGIADA A COSTA DEL 
SUFRIMIENTO DEL PUEBLO. A los 
servidores públicos que se les ha negado un 
salario digno para vivir y a los que tienen los 
ingresos más bajos, les incrementaremos su 
salario, para que vivan de manera digna y no 
caigan en la tentación de la corrupción. 

 

 

EN LO SOCIAL 

 
EMPLEO: Reconstruiremos la infraestructura 
estatal para generar el desarrollo del estado, las 
carreteras, las escuelas, los canales de riego, las 
plantas tratadoras de agua, los puentes, los 
caminos de saca, las presas, los bordos, los 
hospitales, los centros de salud, están en 



  

pésimas condiciones y esto impide que se generé 
desarrolló y que se preste un servicio adecuado, 
por eso se reconstruirán en su totalidad para que 
los servicios que preste el estado estén a la 
altura de lo que requieren los habitantes de 
Morelos, en esta reconstrucción se crearán miles 
de empleos y  se utilizará mano de obra 100% 
morelense. 
Se han generado relaciones amistosas con 
empresarios de China que se perfila como la 
potencia económica número uno del mundo, esta 
nación tiene más de 1200 millones de habitantes 
y hemos establecido las bases para que ese país 
le compré a Morelos carne de cerdo, miel y 
aguacate, haremos de Morelos un estado 
exportador de estos productos, principalmente 
la carne de cerdo, los morelenses que quieran 
dedicarse a esta actividad serán capacitados por 



  

el gobierno y apoyados con créditos blandos a 
tasa cero, sin garantía, con un año de gracia y a 
pagar hasta en cinco años, con la finalidad de 
que puedan auto emplearse y desarrollar su 
propio negocio con la asesoría del gobierno, EL 
DINERO DEL PUEBLO DEBE USARSE PARA 
GENERAR EL DESARROLLO DEL PROPIO 
PUEBLO.  Haremos qué llegue la inversión 
extranjera para la creación de empleos en 
Morelos. 
Generaremos condiciones fiscales y de seguridad 
para que los empresarios de buena fe vean a 
Morelos como una tierra de oportunidades para 
desarrollar sus empresas, se crearán parques 
industriales en la región Oriente de estado, 
garantizando en todo momento la 
responsabilidad social de las empresas, somos 
atractivos porque contamos con hombres y 



  

mujeres muy trabajadores, con disposición plena 
para superarse y garantizar mano de obra de 
calidad, crearemos las condiciones para 
garantizar armonía entre el capital y el 
trabajo.  EL GOBIERNO SERÁ FACILITADOR 
DE LA INVERSIÓN. Haremos del turismo una 
fuente generadora de empleos, Morelos es un 
estado eminentemente turístico y tiene mucho 
que ofrecerle a los visitantes del estado, del país 
y a nivel internacional,  tenemos los balnearios 
más hermosos de la nación, la ruta más 
importante de conventos en México, hay que 
presumir a nuestro héroe nacional Emiliano 
Zapata Salazar su vida y su obra, así como las 
haciendas que existieron en Morelos y que son 
un mudo testigo de lo que nunca debe volver a 
ocurrir en México la explotación brutal del 
hombre por el hombre,  vamos a hacer de  



  

 

Cuernavaca la capital de la cultura en México, 
promoveremos los pueblos mágicos de nuestro 
Estado Tepoztlán y su cerro del Tepozteco,  
Tlayacapan y sus artesanías, daremos un 
impulso sin precedentes a las zonas 
arqueológicas de Xochicalco, Teopanzolco y 
Chalcatzingo, las Lagunas de Coatetelco, las 
Lagunas de Zempoala, el Rodeo y el lago de 
Tequesquitengo, los convertiremos en 
desarrollos turísticos, demostraremos a México 
y a el mundo que se pueden preservar las 
especies y la ecología en convivencia armónica 
con el hombre, las unidades de medio ambiente 
(UMA) del municipio de Tlaquiltenango, las 
convertiremos en una aventura para los 
visitantes de México y el mundo. Haremos de la  



  

 

industria sin chimenea una fuente de empleos y 
de ingresos dignos y bien remunerados. 

 

SEGURIDAD: Se cambiará la estrategia de 
combate a la inseguridad en Morelos, no vamos 
a apagar el fuego con el fuego, ni vamos a 
enfrentar la violencia con la violencia, vamos a 
atender las causas que son el origen de la 
delincuencia, sacaremos a Morelos de la pobreza 
reactivando la economía de nuestro estado, con 
la finalidad de generar las condiciones de 
empleo que permitan a los que ahora no tienen 
la posibilidad de llevar el sustento a su familia a 
que no busquen en la delincuencia la manera de 
obtenerlo. Erradicaremos la violencia 
intrafamiliar que es el origen de la  



  

 

descomposición social como una forma de 
generar la armonía desde el seno familiar. 
Vamos a hacer que se respete a las mujeres 
daremos una lucha frontal contra los 
feminicidios NI UNA MUERTA MAS EN 
MORELOS. Actuaremos con inteligencia con 
planeación y con firmeza para garantizar la 
tranquilidad y la paz en todo Morelos. 
Crearemos la Secretaria de Seguridad Pública 
del gobierno del Estado, se eliminará el mando 
único que sólo ha servido para extorsionar a la 
gente de bien y solapar a los delincuentes, se 
creara la coordinación entre las Policías Federal, 
del Estado y las municipales, el gobernador del 
Estado será el artífice de los consensos no de la 
arbitrariedad ni la imposición. Asumiré la 
responsabilidad de atender de manera personal  



  

 

el grave problema de la inseguridad y de la 
violencia, ante la situación de emergencia que 
vive el estado en donde la delincuencia ha 
rebasado todos los límites permitidos, me 
reuniré todos los días del año con el gabinete de 
seguridad que estará integrado por el Secretario 
de Seguridad Pública, el Fiscal General de 
Estado y los 33 responsables de la seguridad en 
los municipios  esto se integraran previo acuerdo 
con los presidentes municipales quienes estarán 
a cargo de las policías preventivas municipales. 
LO DIGO FUERTE Y CLARO PARA QUE SE 
LO GRABEN TODOS: LA SEGURIDAD DEL 
ESTADO SERA PARA PROTEGER AL 
PUEBLO, NO PARA SOLAPAR A LOS 
DELINCUENTES.   



  

 
ALIMENTACION: Para la producción de 
alimentos sanos, nutritivos, suficientes y 
baratos, rescataremos al campo y a sus 
pobladores del abandono y la pobreza, apoyando 
de manera decidida al sector agropecuario, 
pesquero y forestal, erradicaremos la anarquía 
del campo morelense planeando su desarrollo 
responsablemente para tener mejor resultados 
lo tecnificaremos y utilizaremos de manera 
adecuada y racional el agua para riego se 
otorgarán créditos blandos a los pequeños 
productores tanto campesinos como ganaderos y 
silvicultores (tasa cero, sin garantía, con un año 
de gracia y a pagar en cinco años), impulsaremos 
la acuicultura como un instrumento para abatir 
el hambre en Morelos, las presas, los bordos, los 
jagüeyes, lagunas,  y ollas de agua serán  



  

 

sembradas con millones de alevines de mojarra 
tilapia y truchas arco iris, garantizando un 
precio accesible al público con esto lograremos 
que los morelenses que hoy en su dieta no existe 
el pescado puedan consumirlo tres o cuatro veces 
por semana, el propósito es que Morelos sea 
autosuficiente en maíz, frijol, arroz, leche, carne 
de res, cerdo, pollo, pescado, huevo y vegetales, 
vamos a producir en Morelos los alimentos que 
consumimos.   

 

 
EDUCACIÓN:  SEGUIREMOS 
SOSTENIENDO QUE LA EDUCACIÓN ES EL 
MOTOR DE DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS, por eso la educación en Morelos será  



  

 

una prioridad estatal, haremos efectivo el 
artículo tercero constitucional y aplicaremos con 
puntualidad la ley general de educación y la ley 
de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes,  garantizaremos que el cien por 
ciento de nuestros infantes tengan asegurado el 
derecho a la educación, invertiremos el recurso 
necesario para la construcción, rehabilitación y 
equipamiento de escuelas de todos los niveles, la 
infraestructura educativa debe ser digna para 
que  iniciemos la ruta hacia una educación de 
calidad. Crearemos el Instituto Morelense de 
Protección a la Infancia (IMPI) que tendrá dos 
objetivos fundamentales 1.- Coordinar a los 
centros de atención múltiple (CAM) para 
garantizar la atención humana de todos los 
niños, niñas y adolescentes discapacitados del  



  

 

estado, no podemos seguir tolerando el 
sufrimiento de estas personas que están en 
estado de indefensión por su condición de 
discapacidad, la calidad de vida debe ser una 
garantía de estos seres humanos. 2.- Este 
instituto coordinara la entrega de los desayunos 
escolares calientes que constaran de dos huevos 
acompañados con verdura, tortillas, un cuarto 
de leche entera, una fruta y una palanqueta de 
cacahuate, ajonjolí o amaranto, la educación de 
calidad solo se logra con alumnos bien 
alimentados, la primera clase que recibirán los 
estudiantes de Morelos será EL APRENDIZAJE 
DE LAS BUENAS COSTUMBRES PARA LA 
ALIMENTACIÓN DE MANERA PRACTICA, 
incrementaremos de una a tres horas la 
educación física en preescolar por semana y de  



  

 

una a cinco horas en primaria y de dos a cinco 
horas en secundaria, con esto lograremos que los 
educandos se enfrenten de mejor manera el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y estaremos 
sentando las bases para la erradicación de la 
diabetes infantil. Pondremos en vigencia 
nuevamente la ley para erradicar la 
obligatoriedad de las cuotas escolares, LA 
EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO 
SERÁ CIEN POR CIENTO GRATUITA, el 
mantenimiento general de las escuelas y la 
compra del material didáctico de los maestros 
estará a cargo del gobierno. Se dotará a los 
alumnos de educación básica, de útiles 
escolares. SI QUEREMOS EL DESARROLLO 
DEL ESTADO DEBEMOS DE ATENDER DE 
MANERA PRIORITARIA LO MAS HERMOSO  



  

 

QUE TIENE UN PUEBLO QUE SON SUS 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
JOVENES.  

 

SALUD: No se concibe el desarrollo de un pueblo 
si no tiene garantizada el acceso a un sistema de 
salud gratuito, universal y de calidad, es 
responsabilidad del gobierno brindar los medios 
para mantener a sus gobernados en un estado 
saludable, por eso garantizaremos que la 
atención que se presten en los Servicios de Salud 
Morelos no tenga ningún costo, sean eficientes y 
expeditos  para el derecho habiente, en la 
consulta, los medicamentos, los estudios, 
aparatos auxiliares de todo tipo, se contara con 
el servicio médico y hospitalario suficiente, se 



  

pondrán en condiciones óptimas de servicio en 
infraestructura física, camas, equipo en general 
los diferentes hospitales del estado,  se 
recuperaran como hospitales regionales los de 
Ocuituco, Puente de Ixtla, Tetecala, 
Axochiapan, Jonacatepec. A los Morelenses que 
tengan enfermedades degenerativas se les 
garantizara el mejoramiento en su calidad de 
vida, los enfermos de Diabetes, Insuficiencia 
Renal, Cáncer en sus diferentes tipos y las que 
afectan la conducta psicosocial, serán atendidos 
con calidez y calidad y así reconocerles el status 
de lo que son, seres humanos. 

 

AGUA POTABLE: Atendiendo al mandato 
constitucional plasmado en el artículo cuatro de 
la Constitución Política de los Estados Unidos  



  

 

Mexicanos seremos garantes de que el servicio 
de agua potable llegue a todas las comunidades 
del estado, aunque es una responsabilidad 
municipal estableceremos los convenios con los 
municipios y la autoridad federal para asegurar 
que un solo morelense no carezca del vital 
líquido.  

 

VIVIENDA: El sismo del 19 de septiembre del 
año 2017 vino a mostrar una realidad espantosa 
para los morelenses, ante un fenómeno de esta 
naturaleza ninguno de los tres niveles de 
gobierno estaban preparados para atender las 
necesidades que surgieron después del desastre, 
el cual afecto de manera grave la vivienda de 
miles de morelenses que hoy ante esa  



  

 

incapacidad viven prácticamente a la 
intemperie expuestos de manera directa al sol, 
al aire, al frío y a todas las condiciones 
climáticas que azotan los lugares en donde se 
presentó este fenómeno natural, esta situación 
tiene que atenderse con carácter de urgente, por 
tal motivo se levantara un censo de todos los 
morelenses que carecen de una vivienda digna 
tanto los que fueron afectados por el sismo como 
los que por sus condiciones de pobreza nunca 
han podido acceder a un techo que los cobije de 
las inclemencias del tiempo, una vez hecha la 
contabilidad de los que son violados en este 
derecho humano buscaremos la forma de que a 
través de recursos propios, de convenios con la 
federación y apelando a la solidaridad  



  

 

internacional la mayoría de los morelenses 
puedan acceder a una casa habitación. 

 

TRANSPORTE: Ante la anarquía generada por 
el actual gobierno que se dedicó a politizar el 
transporte, en lugar de ordenarlo, generaremos 
un dialogo fraterno con todos los actores que 
componen este gremio y la sociedad con la 
finalidad de acordar una ley general del 
transporte que le garantice tanto a los 
transportistas como a los usuarios, condiciones 
de un servicio eficiente, ordenado, seguro, que 
cuide el medio ambiente y sea rentable, esta ley 
será propuesta al congreso como una ley 
prioritaria debido al caos que hoy prevalece en 
este medio 



  

 

ELECTRICIDAD: Se dotará de este servicio a 
las familias morelenses que todavía carecen del 
mismo en calles de diferentes municipios del 
Estado 

 

AMBIENTE SANO: Ante la carencia de 
políticas públicas serias de los tres niveles de 
gobierno en materia de saneamiento ambiental 
Morelos se ha convertido  en uno de los estados 
con más altos índices de contaminación del país, 
los cauces, por donde corría agua limpia y 
transparente y la flora y la fauna se 
desarrollaban en armonía con la naturaleza, por 
ellas hoy corre vomito de fábricas, aguas negras 
de las casas habitación, lixiviados de los 
basureros a cielo abierto, desperdicios de los  



  

 

grandes centros comerciales, de los hospitales, 
de los rastros y toda la inmundicia que es capaz 
de producir el hombre, en nombre de un 
progreso depredador, todo esto ante la pasividad 
e indiferencia de la PROFEPA, de la 
SEMARNAT, de la Secretaria de Medio 
Ambiente del Estado de Morelos y de todas las 
direcciones de ecología de los municipios del 
estado, frente a este desastre tenemos la 
obligación de salvaguardar el medio ambiente 
sano y en consecuencia la vida humana, no 
vamos a permitir que en Morelos se construya 
ningún desarrollo u obra que agrave esta 
terrible crisis ambiental e iniciaremos la 
reversión de esta contaminación, construyendo 
y rehabilitando las plantas de tratamiento de 
agua, para que este vital liquido una vez tratado  



  

 

sirva para fortalecer la producción de alimentos 
a través de la agricultura, los lodos de la plantas 
tratadoras se utilizaran para la producción de 
abono orgánico,  se le dará un tratamiento 
especial a los residuos sólidos utilizando 
tecnologías de punta para su control y 
utilización para la producción de gas y de 
electricidad, se implementaran planes de 
remediación para erradicar los basureros a cielo 
abierto, se revisaran los niveles de emisiones 
contaminantes de gases así como los niveles de 
ruido de todas las industrias y negocios del 
estado, se exigirán a todas las compañías, 
tiendas comerciales, desarrollos habitacionales, 
que apliquen la responsabilidad social de las 
empresas. 



  

 

EN LO DEMOCRÁTICO 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se 
garantizará la participación del pueblo en la 
toma de las decisiones fundamentales que 
tengan que ver con la vida pública del Estado, a 
través del PLEBICITO, EL REFERENDUM Y 
LA REVOCACIÓN DEL MANDATO.    

 

PLEBISCITO: De manera obligada se 
plebiscitará una acción del gobierno cuando se 
manifieste una inconformidad social que este 
fundada y motivada este instrumento servirá 
para evitar la convulsión social, cuando se tenga 
un desacuerdo con una decisión del gobierno, 
mediante un proceso previamente definido en la 



  

ley respectiva, la ciudadanía de manera 
organizada presentara ante la instancia 
correspondiente la solicitud del plebiscito, una 
vez autorizado este se efectuara y el resultado 
del mismo servirá  para instruir al gobierno de 
cuál es la decisión que el soberano tomo  con 
respecto al tema de que se trate, la decisión que 
tome el pueblo será inapelable y el asunto en 
discusión quedara como un caso cerrado de 
manera definitiva y el gobernante acatara sin 
chistar esta decisión. Los asuntos que deben 
llevarse a plebiscito son aquellos que afecten de 
manera directa la vida económica, política y 
social, temas polémicos como la despenalización 
del aborto, los matrimonios igualitarios, la 
realización de obras que por su magnitud o por 
su actividad se presuma que puedan perjudicar 



  

a la sociedad, la legalización de uso recreativo de 
la cannabis, la puesta en vigor de algún  

 

impuesto y la pena de muerte, son temas que 
ningún gobernante por salud pública puede 
tomar de manera individual estas decisiones 
necesariamente tiene que ser tomadas por el 
pueblo a través del plebiscito y al gobernante 
solo le corresponderá acatar lo que el pueblo le 
mande. 

 

EL REFERENDUM: Los legisladores del estado 
tienen que entender que el que da la última 
palabra en materia legislativa no son ellos si no 
el pueblo, cuando la sociedad considere que 
alguna ley votada por el congreso atenta contra 
los intereses colectivos, los inconformes de 



  

manera organizada acudirán ante la instancia 
correspondiente para solicitar que la ley en  

 

cuestión se someta a un referéndum del pueblo, 
una vez que este se ha autorizado para su 
realización se correrá el procedimiento de ley y 
el resultado que se obtenga del mismo 
determinara si la mencionada ley entra en 
vigencia o se deroga, el resultado obtenido del 
referéndum será inapelable si la decisión es la 
derogación de la ley aprobada por el congreso 
esta ley quedara totalmente muerte y los 
diputados acataran el veredicto y el pueblo les 
habrá dado una lección de que en la democracia 
participativa no hay poder más grande que el de 
el pueblo, esta forma de participación evita la 
arbitrariedad del poder legislativo y acaba con 



  

las componendas entre los poderes legales y 
facticos. 

 

LA REVOCACIÓN DEL MANDATO: Esta 
forma de participación ciudadana es un antídoto 
efectivo contra los malos servidores públicos de 
elección popular ejecutivos y legislativos, 
Morelos hoy padece el autoritarismo y el abuso 
de poder de el gobernador en turno,  si esta 
figura existiera de manera pacífica ya se hubiese 
decidido el destino de este mal gobernante, 
cuando la población advierta que un servidor 
público de elección popular está afectando con su 
conducta los intereses de la sociedad, bastara 
que de manera organizada un porcentaje de 
ciudadanos  que la propia ley señale solicite ante 
la instancia correspondiente la remoción del 



  

servidor público en cuestión, una vez que se 
autorice el procedimiento revocatorio y este se 
realice, el resultado determinara si este 
continua o no en el cargo, si la determinación es 
que se le revoque el mandato esta decisión 
popular será inapelable y el enjuiciado no solo 
enfrentara la destitución del cargo si no que se 
pondrá a disposición de la autoridad 
jurisdiccional para que esta determine su 
destino final. Esta forma de participación 
ciudadana de manera obligada garantizara que 
los que abusen, roben, traicionen o le mientan al 
pueblo sean depuestos del cargo que ostentaban 
y este escarmiento servirá de ejemplo para todos 
los demás que quieran seguir conductas que 
lastimen al pueblo. 

 



  

 

 

 

EN LA DEMOCRACIA QUE LES QUEDE 
CLARO A TODOS EL ÚNICO QUE MANDA ES 
EL PUEBLO. 


