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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA  

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las 14:30 (catorce horas con treinta 

minutos) del día 14 (catorce) de febrero de 2021 (dos mil veintiuno), estando 

reunidos en el domicilio ubicado en Calle Gral. Emiliano Zapata #108 Col. José 

G. Parres C.P. 62564, Jiutepec, Morelos, en el salón de eventos “LA VILA” las 

Delegadas y los Delegados del Partido Político Estatal “FUERZA MORELOS”, en 

atención a la convocatoria publicada en  fecha Miércoles 10 (Diez) de Febrero de 

2021 (dos mil veintiuno) las 20:31 horas, emitida y publicada en medios digitales por 

el PRIMER COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO integrado 

por los Ciudadanos JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA Y LISSET PAULINA MORA 

PÉREZ, Presidente y Secretaria Técnica, respectivamente, con el objeto de 

desahogar los puntos establecidos en el orden del día de la citada convocatoria: - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En uso de la palabra el C. JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA, PRESIDENTE DEL 

PRIMER COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, refiere a las y los presentes lo siguiente: 

Bienvenidos sean todas las Delegadas y los Delegados del Partido Político Estatal 

“FUERZA MORELOS”; les informo que el presídium que dirigirá los trabajos de esta 

sesión, está integrado por la CIUDADANA LISSET PAULINA MORA PÉREZ, 

SECRETARIA TÉCNICA, y su servidor como PRESIDENTE DEL PARTIDO, por lo 

que instruyo a la Secretaria Técnica para que proceda al desahogo de los puntos 

del orden del día:--------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la CIUDADANA LISSET PAULINA MORA PÉREZ, SECRETARIA 

TÉCNICA, da la bienvenida a las Delegadas y los Delegados y procede al desahogo 

del Punto 1 del orden del día titulado: -----------------------------------------------------------

I.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. Siendo las 14 horas con 30 minutos del día 

14 de Febrero de 2021 se inició el registro de asistencia de las y los ciudadanos 

electos como Delegadas y Delegados en las Asambleas Distritales celebradas por 

el ahora Partido Político Estatal “FUERZA MORELOS”, procediendo de la siguiente 

manera: Cada una de las Delegadas y los Delegados asistentes a la Asamblea 

Extraordinaria, entregaron en la mesa de registro instalada para tal efecto, su 

credencial para votar con fotografía  a la C. LISSET PAULINA MORA PÉREZ, 

Secretaria Técnica del Partido, quien verificó que la misma correspondiera a las y 

los ciudadanos; acto seguido procedió a revisa la lista de las Delegaciones electos 

en las asambleas distritales con  el fin de verificar la identidad y residencia de los 

mismos y se les solicitó que plasmaran su firma en la lista de asistencia. Las y los 

delegados registrados ingresaron al lugar de la asamblea portando un distintivo que 
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los identificaba como tales y, por lo tanto, con derecho de voto en la asamblea en 

términos de lo previsto en los Estatutos.---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el C. JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA: Muchas gracias 

Secretaria Técnica, le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la CIUDADANA LISSET PAULINA MORA PÉREZ, SECRETARIA 

TÉCNICA procede al desahogo del Punto 2 del orden del día titulado: ----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. Una vez constatado el pase de lista de 

asistencia, se informa que existe quórum legal, ya que siendo las dieciséis horas 

con cincuenta y cinco minutos del día de la fecha dio inicio la asamblea, se cuenta 

con la presencia de un total de 12  Delegadas y Delegados previamente registrados 

en representación de 12  Distritos Electorales Locales de Morelos, tal y como consta 

en la lista de asistencia compuesta de una foja útil al frente, la cual se adjunta a la 

presente acta como ANEXO UNO y forma parte integral de la misma.------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Al efecto se hace constar que en dicha lista figuran los nombres y firmas 

correspondientes de los CC. Laura Ferrusca Medrano, Verónica Ramírez Juárez, 

Lisset Paulina Mora Pérez, Isidra Cordero Rivera, Juana Flores Barrera, 

Gabriela Bahena Landa, Sugey Vieyra, Claudia Daza Sandoval, Lidia 

Maldonado Castillo, Cruz Elena Guzmán Santiago, Karina Meléndez García, 

Alondra Marlene Mejía Cambrón, quienes son Delegados de los Distritos I, II, III, 

IV, V, VI,VII,VIII IX, X, XI, XII .----------------------------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el C. JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA: Muchas gracias 

SECRETARIA TÉCNICA, le solicito que continúe con el siguiente punto del orden 

del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la SECRETARIA TÉCNICA, procede al desahogo del Punto 3 del 

orden del día titulado:----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. Acto 

seguido, la C. LISSET PAULINA MORA PÉREZ, Secretaria Técnica del Partido, 

procedió a dar lectura al Orden del Día bajo el cual se desarrolló la Asamblea 

Extraordinaria, contemplando los siguientes puntos:-----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. “Pase de lista de asistencia.” 

2. Verificación de quórum legal. 

3.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.  

4.- Propuesta, análisis y aprobación, en su caso, de la Plataforma 

Electoral de Fuerza Morelos. 

5.- Propuesta, análisis y aprobación, en su caso, del cambio de domicilio 

del Partido Fuerza Morelos. 

6.- Propuesta, análisis y aprobación, en su caso, de la integración de las 

Secretarías del Comité Directivo Estatal. 

7.- Clausura de la Asamblea. 

Continuando con el desahogo del punto 3 del orden del día la SECRETARIA 

TÉCNICA LISSET PAULINA MORA PÉREZ, manifiesta lo siguiente: Una vez que 

ha sido leído el orden del día, pregunto a las y los presentes si existe algún 

comentario sobre el mismo. Le informo señor Presidente que no hay puntos de 

acuerdo que se sugieran anexar o se modifiquen en el orden del día: ------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el PRESIDENTE, JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA, refiere lo 

siguiente: Gracias, continuando con el desahogo del orden del día, instruyo a la 

Secretaria Técnica para que en votación económica consulte a las y los asistentes 

si es de aprobarse el orden del día con los puntos propuestos: ---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo, la CIUDADANA LISSET PAULINA MORA PÉREZ, SECRETARIA 

TÉCNICA, manifiesta lo siguiente: en cumplimiento a la instrucción recibida les 

solicito a todas y todos los presentes que en votación económica levanten la mano 

quienes estén por la afirmativa de aprobar los puntos de acuerdo antes referidos, 

gracias; ahora levanten la mano las y los integrantes que no estén por la afirmativa 

de la aprobación. Una vez tomada la votación, le informo señor Presidente que el 

orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de las y los presentes: ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, el PRESIDENTE, JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA, refiere a las 

y los asistentes lo siguiente: una vez que ha sido aprobado el orden del día instruyo 

a la Secretaria Técnica para que continúe con el desarrollo de la Sesión: -------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo, la SECRETARIA TÉCNICA, manifiesta lo siguiente: Con gusto 

Presidente, el siguiente punto del orden del día es el Punto 4 de la convocatoria 

denominado: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Propuesta, análisis y aprobación, en su caso, de la Plataforma Electoral 

de Fuerza Morelos. 

 

En uso de la voz, el PRESIDENTE, JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA menciona lo 

siguiente: De acuerdo al Artículo 43 párrafo VI del Código Electoral del Estado Libre 

y Soberano de Morelos se no solicita  registrar, publicar y difundir la plataforma 

electoral, así como la entrega de la misma al Consejo Estatal Electoral, y de acuerdo 

a Articulo 21 párrafo VIII de los Estatutos del partido Fuerza Morelos en el cual se 

faculta al Consejo Político a presentar la Plataforma Electoral que tendrá una 

vigencia de 3 años a partir de que sea votada y aprobada, así como en el artículo 

Decimo y Decimosegundo de los artículos transitorios de los estatutos del partido 

Fuerza Morelos y de acuerdo  al calendario del IMPEPAC el cual nos solicita  la 

entrega de nuestra Plataforma Electoral, se propone a las Delegadas y los 

Delegados presentes en esta asamblea, aprobar la Plataforma Electoral misma que 

se describe enseguida: ------------------------------------------------------------------------------- 

Plataforma Electoral 2021 

Partido Fuerza Morelos 

Estado de Morelos 

INTRODUCCIÓN 

El Partido Fuerza Morelos, presenta a la sociedad morelense esta plataforma 

electoral como una herramienta para llevar a cabo la realización de los derechos 

plenos de los morelenses, en sus vertientes políticos, económicos, sociales y 

culturales. Este planteamiento político, es también un punto de partida, para que las 

y los candidatos puedan hacer frente a las inquietudes de la ciudadanía y definir 

claramente cuáles serán los puntos más importantes en que abran de basarse los 

compromisos ante el electorado. 

El documento se concentra en tres ejes: el primero está dedicado a la Economía y 

el Desarrollo Social y Sustentable; el segundo plantea Derechos Plenos con 

Dignidad y Justicia, y el Tercero se circunscribe a la Transparencia y la Participación 

Ciudadana.  

 Por lo que hace al primer eje, proponemos fortalecer los beneficios de la 

globalización y las relaciones del Estado Mexicano para que el gobierno morelense 

sea participe de esos acuerdos y se beneficie; impulsaremos también políticas 

públicas tendientes a un desarrollo económico sustentable principalmente en el 

tema ecológico y de vivienda. 

Por lo que hace al enfoque Derecho Plenos con Dignidad y Justicia, hacemos 

énfasis en la importancia de garantizar efectivamente en nuestro territorio los 

derechos fundamentales, por lo que se hacen propuestas específicas en pueblos 
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indígenas, mujeres, personas con discapacidad, niñas, niños y jóvenes, y adultos 

mayores.   

Se plantea, además una reconversión en los sistemas de seguridad pública y de 

procuración y administración de justicia. Por último, en el tema de Transparencia y 

Participación Ciudadana, se retoma la idea de fortalecer la vigilancia ciudadana en 

el los órganos revisores del gasto público y por lo que hace a las herramientas de 

democracia directa se propone revisar el marco legal para hacerla efectiva. 

 

1.- DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL SUSTENTABLE 

Debemos fortalecer las relaciones que nos ofrece la globalización, por lo que la 

sociedad con otras en el mundo debe ser vista como una oportunidad y no como 

una amenaza; con los canales institucionales adecuados principalmente con la 

oficina federal prevista para este propósito, solicitaremos involucrarnos 

coordinadamente para que la globalización será una oportunidad siempre y cuando 

los esquemas y reglas del juego sean justos para todos los participantes.  

Es necesario cruzar las fronteras para aportar a la política exterior mexicana de una 

visión amplia en donde se privilegie la integración económica, social, política y 

cultural, justa y equitativa.  

Morelos no puede sustraerse de los distintos procesos de interdependencia global, 

aunque reconocemos que está preparado para contribuir en disminuir los efectos 

perniciosos tales como la profundización de la desigualdad entre regiones, países, 

y Estados en la destrucción del medio ambiente y el predominio de la especulación 

de capitales financieros.  

Apoyaremos a nuestro país en la promoción de iniciativas multilaterales a favor de 

la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos; pero sobre todo en el 

desarrollo equitativo, incluyente y sustentable.  

 

Es necesario en consecuencia instrumentar una política que permita aprovechar los 

beneficios que brinda la globalización para el desarrollo nacional y estatal, 

contrarrestando sus efectos nocivos con políticas públicas internas compensatorias 

y desplegando acciones en el ámbito internacional con este propósito. Finalmente, 

es de la mayor importancia proteger los intereses de los morelenses en el exterior; 

en particular, los derechos de los trabajadores migrantes y el de sus familias, tanto 

allende las fronteras como las que permanecen en territorio mexicano.  

 

I.-DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SUTENTABLE 

Para disfrutar del derecho a un medio ambiente sano, se debe preservar gestión 

pública del agua basada en el manejo equitativo y sustentable, con nuevas políticas 
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hidráulicas y promover ante la federación legislaciones secundarias nacionales, 

regionales y locales, observando de manera irrestricta el respeto y la aplicación de 

los tratados internacionales en materia ambiental, apoyándose todos los proyectos 

sustentables que tiendan a la mejora del medio ambiente y la evaluación de la 

calidad de vida, digna para todos y todas. 

 

Una condición indispensable para un desarrollo sustentable, es una política 

ambiental coherente y sistemática que permita el aprovechamiento óptimo racional 

y la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables; privilegie 

proyectos productivos con bajo impacto ambiental; incluya los costos y los 

beneficios ambientales y de salud como parámetro de planeación; y promueva el 

desarrollo científico y técnico en esta materia.  

 

El objetivo fundamental es elevar la calidad de vida, y erradicar la desigualdad 

manteniendo, y transformando positivamente los ecosistemas mediante tecnologías 

adecuadas a estos fines y con la activa participación protagónica de la población en 

las decisiones fundamentales para el desarrollo. Morelos está obligado a contribuir 

con propuestas específicas y acciones efectivas a la lucha de la comunidad 

internacional contra los devastadores efectos del calentamiento global asumiendo 

sus responsabilidades y exigiendo el cumplimiento de los compromisos en la 

materia que han contraído las economías más contaminantes, por lo que 

proponemos:  

a.) Fomentar pequeñas y medianas industrias no contaminantes y generadoras 

de empleo, dando un especial énfasis y darles incentivos fiscales a aquellas que 

generen tecnologías, productos o servicios tendientes a reducir el consumo de 

recursos naturales y energéticos. 

b.) Modificar la legislación estatal especial que regule el monitoreo, manejo, 

reciclaje y disposición final de sustancias y residuos peligrosos generados por la 

industria, así como fomentar la reducción en la producción de éstos.  

c.) Revisar la normativa de movilidad para impulsar la producción y el uso de 

medios de transporte no contaminantes, eficiente y barato. 

d.) Impulsar tecnologías de reciclaje de desechos sólidos y combatir la cultura 

del desperdicio. 

e.) Promover políticas y programas de manejo de los recursos naturales (suelo, 

agua y biodiversidad) que hagan compatible su conservación y su aprovechamiento 

sustentable. 

 

II.- DESARROLLO ECONÓMICO PLURAL E INCLUYENTE 
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Por convicción e identidad promueve, en primer término, políticas públicas en 

beneficio los sectores históricamente excluidos y desprotegidos.  

Simultáneamente, reafirma su vocación democrática al defender los legítimos 

derechos de las clases medias, profesionistas, comerciantes, agricultores, 

ganaderos, artesanos, educadores, investigadores, científicos, artistas, 

comunicadores, trabajadores de la cultura y al empresariado comprometido con el 

desarrollo del país y del Estado, que, al igual que el resto de la población, exigen 

democracia, respeto a la legalidad, combate a la corrupción y la impunidad, 

seguridad jurídica que proteja a sus personas y patrimonio, mejores condiciones de 

vida, crecimiento económico y la generación de empleos.  

 

III.- MEDIDAS DE APLICACIÓN INMEDIATA FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA 

Ante la emergencia que vive el país, deben adoptarse las siguientes medidas para 

garantizar la vigencia de derechos sociales fundamentales como el empleo, la salud, 

la alimentación, la vivienda y la educación:  

Para garantizar la seguridad alimentaria de todos, independientemente del nivel de 

ingreso, sexo o grupo social, se propone establecer un programa estatal de 

asignación gratuita alimentaria básica mensual a las familias, previo examen 

socioeconómico.  

Se continuarán, ahora que existan condiciones motivadas por la pandemia, 

garantizar de manera universal y progresiva los programas de desayunos o 

meriendas escolares en los planteles de educación básica, pero comenzando con 

los situados en los municipios de mayor marginación.  

 

IV.- EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA Y CULTURA 

Todo mexicano y mexicana, por el hecho de serlo, tiene derecho a una educación 

pública gratuita, laica, democrática y humanista, sustentada en principios sociales, 

científicos, culturales y éticos, en todos sus niveles: desde preescolar hasta 

posgrado, por lo que proponemos:  

a.) Conformar un Comité Estatal de Educación, con la participación de 

organismos privados.  

Este órgano sería autónomo y tendría por funciones contribuir, sin menoscabo de la 

política nacional educativa, en la planeación, discutiendo los contenidos de los 

planes de estudio entre otras, garantizando el carácter laico, gratuito, universal, 

científico, promovente de la identidad estatal, pluricultural, tolerante, democrático e 

incluyente de la enseñanza. 

b.) Revisar la infraestructura física del Instituto de Educación Básica del Estado 

de Morelos, con el propósito de ampliar los espacios educativos y hacer posible la 
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formación multidimensional de los educandos, a través de plantas de profesores 

especializados.  

c.) Garantizar presupuestos estatales y municipales suficientes para los 

programas educativos. Establecer institucionalmente un pacto político y social para 

la educación en el que se comprometan todas las instituciones públicas, sociales y 

privadas.  

d.) Terminar con el burocratismo y corrupción en el Instituto de Educación Básica 

del Estado de Morelos y con la relación viciada de ésta con el sindicato de maestros.  

e.) Abatir el analfabetismo mediante la ampliación y profundización del sistema 

de educación de adultos incluyendo un programa Estatal de escuelas nocturnas 

para los trabajadores. Relacionarlo por sectores productivos con la capacitación 

para el trabajo, otros sectores sociales y la difusión de la cultura.  

f.) Atajar la deserción de los estudiantes por motivos económicos, la cual es muy 

grande a nivel secundaria, a partir de extender el programa de becas otorgadas, 

adicional a la beca salario, con criterios socioeconómicos.  

g.) Respetar en todo tiempo y circunstancia, la autonomía universitaria.  

h.) Reforzar las bibliotecas y los acervos, así como los contenidos históricos ya 

que el patrimonio escrito, el archivístico, bibliográfico, documental, musical video 

gráfico y fotográfico que son la memoria de un País y un Estado, se están 

deteriorando y perdiendo.  

 

V.- VIVIENDA 

Trabajamos para que todas las mexicanas y mexicanos puedan exigir ante el Estado 

el cumplimiento del derecho constitucional de toda persona para disfrutar de una 

vivienda digna, decorosa y de calidad.  

El derecho a la vivienda significa que todos los sectores de la población tengan 

acceso a ella, para hacer realidad lo que dispone el Artículo 4º. Constitucional, en 

el sentido de que la ley debe establecer los instrumentos y apoyos necesarios para 

tal fin. El derecho a la vivienda es también el derecho a un hábitat que permita 

desarrollarnos en un espacio adecuado y se entiende como un derecho indivisible 

relacionado con el trabajo, con la salud y con la educación, por lo que hacemos las 

siguientes propuestas:  

a.) Destinar terrenos estatales y regularlos para que no ocupen áreas periféricas, 

ni sigan un crecimiento extensivo, desordenado y depredador de la naturaleza, 

mientras que existen muchos terrenos urbanos dotados de todos los servicios que 

se mantienen ociosos o se prestan a la especulación, por lo que se debe establecer 

en los planes de desarrollo urbano la creación de reservas territoriales para vivienda 

popular.  
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b.) Orientar el financiamiento hacia la promoción de vivienda popular mediante 

un programa financiero específico, y de un sistema de renta, ahorro y préstamo para 

el mismo objeto, dotado de incentivos y subsidios;  

c.) Crear un sistema de apoyo a la promoción inmobiliaria autogestionaria, para 

la población que perciba ingresos de hasta cuatro salarios mínimos y desgravación 

fiscal; y promover la vivienda popular en renta, mediante exención fiscal hasta de 

un salario mínimo a los arrendadores.  

d.) Impulsar y aplicar una normatividad rigurosa, que defina, entre otros, el 

tamaño mínimo aceptable de las viviendas y el tamaño de los conjuntos 

habitacionales.  

e.) Promover en el marco de la Ley de Contratos de Colaboración Publico 

Privada, la asociación de capital privado, inversión estatal y esfuerzo propio de los 

sectores demandantes para construir viviendas de interés social y popular.  

f.) Impulsar programas de construcción y autoconstrucción de vivienda, vivienda 

progresiva y de servicios públicos para abatir el déficit gigantesco de vivienda y para 

impulsar esta actividad como fuente generadora de empleo por su efecto 

multiplicador de la economía.  

 

VI.- SALUD Y ALIMENTACIÓN 

Tenemos el compromiso de convertir el derecho a la protección de la salud en un 

derecho exigible, lo que significa hacer explícito que el sujeto obligado de 

garantizarlo sea el Estado.  

Una nueva política social debe comprender la completa transformación del sistema 

de salud Estatal para que toda persona ejerza su derecho constitucional a la misma. 

En la actualidad un porcentaje importante de Morelenses no tienen acceso a la 

seguridad social y se trata de los más pobres, que son los que más se enferman y 

mueren debido a sus condiciones precarias de vida.  

En atención a este problema y para construir una estrategia de universalización del 

derecho a la protección de la salud, hay que garantizar la satisfacción de esta 

prerrogativa a la población no asegurada.  

Una nueva política en materia de salud debe basarse en la equidad, es decir en el 

acceso igual a los servicios existentes ante la misma necesidad, para ello es 

indispensable la asignación de los recursos públicos suficientes al sector salud que 

permitan remover el obstáculo económico que impide el acceso oportuno a la 

atención médica a quienes menos tienen. La salud no sólo implica curar 

enfermedades.  

Las transformaciones y los avances en materia de la salud comienzan con un 

cambio en la forma de vida, esto sólo puede conseguirse mediante la solución de 
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problemas de desinformación y de falta de conciencia social; así como el 

mejoramiento del medio ambiente y el desarrollo económico. Por ello, el sistema de 

salud abarcará también medidas de prevención, educación sanitaria, ecológica y 

reproductiva.  

 

V.- EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES 

En el terreno económico procurar que la inversión del Estado destinada a generar 

empleos se haga desde una perspectiva de género, garantizando así que cada vez 

más mujeres se incorporen a empleos formales, con apego a los derechos 

laborales, ya que en la actualidad tenemos un número creciente de mujeres en la 

economía informal o subcontratadas sin acceso a prestaciones o en condiciones 

desfavorables como las que trabajan en las maquiladoras.  

Por último, deben continuar y fortalecerse los programas de Gobierno de 

emprendimiento de la mujer, así como, brindar créditos blandos para fortalecer 

proyectos de gran impacto. 

 

2.- DERECHOS PLENOS CON DIGNIDAD Y JUSTICIA 

Como parte fundamental y básica de los Estados contemporáneos, los ciudadanos 

mexicanos y particularmente los morelenses, deben tener garantizados los 

derechos humanos desde el punto de vista integral.  

Por ello, promovemos y defendemos el carácter universal e inalienable; progresivo, 

exigible, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, mediante los 

mecanismos de la justicia, la administración pública y la legislación, así como a 

través del proceso cultural y educativo, poniendo el acento en la perspectiva de 

equidad de género y el respeto a los derechos de las costumbres y cultura indígena.  

La situación de los derechos humanos en el país y sobre todo en nuestro Estado es 

preocupante, si tomamos en consideración los diagnósticos de los grupos 

internacionales y nacionales protectores de derechos humanos, que ponen el 

acento en que las principales autoridades locales son el origen de las violaciones 

más graves. 

Resulta también aleccionador que, en nuestro Estado, el sistema de justicia en 

general es obsoleto y poco útil para la causa de los derechos humanos, porque en 

lugar de resolver se vuelve negligente, y muchas veces cómplice contra los 

derechos humanos.  

Los derechos humanos son la piedra angular y la fibra más sensible de las 

democracias por lo que es obligación de los partidos políticos, los gobiernos y los 

legisladores coordinar sus esfuerzos y acciones para garantizar el disfrute de todos 

los derechos humanos: tanto los individuales como los políticos de los ciudadanos.  
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I.- SEGURIDAD Y JUSTICIA  

La seguridad ciudadana es el primer compromiso del Estado con la sociedad. La 

seguridad y la justicia no son meros servicios públicos: por el contrario, representan 

el derecho de las personas a que el poder público garantice la protección de sus 

bienes jurídicos.  

La crisis de seguridad no es sino la expresión más dolorosa de la crisis política y 

económica que se ha venido viviendo en nuestro país, misma que no ha cambiado 

no obstante la alternancia en el Poder. 

Así, la exclusión social, subsiste aun cuando la discusión que daba por hecho que 

se producía por el modelo económico y que estos era el fondo de la actual crisis de 

seguridad pública, resulto falaz. 

Lo cierto, es que muchos millones de jóvenes no estudian ni trabajan, por lo que 

estimamos que atenderlos, puede redundar en el primer paso para la construcción 

de una sociedad segura y sin violencia.  

Lo otro es garantizar políticas sociales que beneficien a los barrios y comunidades 

más paupérrimas; y en los que corresponde a la metrópoli identificar los mapas 

delictivos y trabajar no solo con la coerción del estado sino con el ofrecimiento de 

formas de crecimiento económico donde todos estén incluidos. 

Las y los ciudadanos hemos exigido de los integrantes de los órganos del Estado, 

el cumplimiento del derecho a la seguridad como una de las garantías 

fundamentales que están bajo la amenaza cotidiana de la criminalidad de altos 

vuelos.  

La estrategia de guerra unilateralmente decidida por el jefe del Ejecutivo de 

militarizar la seguridad para combatir el crimen mayor, está siendo revisada, a la 

fecha no ha dado resultados, por lo que proponemos: 

a.) Construir una cultura ciudadana que censure socialmente la ilegalidad y el 

delito; construir comunidades seguras, estableciendo prioridades presupuestarias 

en políticas sociales para el campo, para el empleo, para la educación, así como 

para las acciones de seguridad pública, entendiendo que sólo con una concepción 

integral se puede combatir a la criminalidad. 

b.) Aumentar el presupuesto en materia de seguridad, priorizando áreas 

relativas a la capacitación y formación de nuevas generaciones de policías, la 

prevención social del delito y la participación ciudadana y el fortalecimiento de los 

recursos destinados a los municipios. 

c.) impulsar la reforma de las instituciones policiales, su depuración y 

profesionalización, y pasar a la construcción de políticas modernas de seguridad 



 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 

pública con el objetivo de combatir con eficacia, eficiencia y efectividad al crimen 

organizado.  

d.) Presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, para que el Ejército 

Mexicano, hoy disfrazado de Guardia Civil, regrese a sus cuarteles y vaya dejando 

en manos de las instancias civiles la lucha en contra de las redes delincuenciales 

que se cobijan bajo su protección. 

e.) Combatir la corrupción y la impunidad, denunciando la protección policiaca y 

financiera que sostiene al crimen organizado, así como emplazar a la renuncia 

urgente de los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción.  

f.) Mejorar los servicios de las agencias especializadas en atención a víctimas 

de la violencia familiar, en particular a la mujer maltratada, y proporcionar los 

recursos que permitan la instalación de albergues temporales para la asistencia a 

las víctimas, en los que se proporcione asesoría especializada en los aspectos 

jurídico, psicológico y familiar. 

g.) Someter a todas las autoridades judiciales a la transparencia y a la rendición 

de cuentas y establecer mecanismos efectivos de combate a la corrupción y a la 

impunidad.  

Para ello, es indispensable revisar la integración y funcionamiento de órgano 

administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, dada su ineficiencia en 

materia de corrupción, responsabilidades, evaluación y administración imparcial de 

nombramientos y promociones. 

h.) Vigorizar la justicia local, dotando al poder judicial de una Sala Constitucional 

para que pueda interpretar la legalidad y, eventualmente, la constitucionalidad en el 

nivel local.  

 

II. DERECHOS HUMANOS  

 

A.- INDÍGENAS  

El Programa de Gobierno de nuestro Partido en materia de Derechos Humanos, 

debe ser tomado con seriedad; en particular, la relación de la sociedad y el Estado 

con los pueblos indígenas ha estado marcada por la discriminación, ya sea de 

manera clara y abierta o con gran frecuencia soterrada, apenas oculta pero evidente 

y notoria. México firmó el Convenio 169 de la OIT, por lo que los pueblos indios han 

empezado a exigir sus derechos ya reconocidos.  

Por ello, el reclamo de los pueblos indios y sus comunidades incluye siempre algo 

que no está en las leyes que rigen en México, pero que los pueblos indios ponen 

siempre en primer lugar: el derecho a la dignidad; esto es, el derecho a recibir un 
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trato digno como todos los mexicanos y de acuerdo a sus normas y creencias de 

vida. Los pueblos indios no sólo han sido objeto de discriminación.  

A pesar de la exclusión, la pobreza y la negación de los derechos básicos que 

sufren, y han sufrido muchos morelenses esta situación ha sido mucho más severa 

en el caso de los pueblos indios.  

Los derechos de los pueblos indígenas en nuestro estado se encuentran protegidos, 

por el marco constitucional y legal, corresponde al Estado cumplir y hacer los 

derechos de los pueblos indígenas asentados en nuestro territorio para hacer 

posible su derecho a la libre determinación expresada en la autonomía; velar 

también su derecho al uso, conservación y disfrute colectivos de sus recursos 

naturales, así como a ser beneficiarios directos de los recursos generados en las 

zonas y sitios arqueológicos de sus regiones. El sistema electoral y de partidos debe 

respetar sus sistemas normativos y a sus formas específicas de organización y 

participación política, siempre y cuando ello se encuentre dentro del marco del 

respeto irrestricto a los derechos humanos y libertades individuales necesarios para 

el sano desarrollo de todas las personas.  

En el marco de ese respeto, se deben garantizar además que los derechos 

ciudadanos y políticos, económicos, sociales y culturales, individuales y colectivos, 

de dichos pueblos se cumplan.  

El Estado no solo debe reconocer su derecho al desarrollo, sino debe promover las 

tradiciones, culturas, formas de expresión y lenguas de los pueblos indígenas, al 

mismo tiempo que fomente los medios para que éstas puedan manifestarse 

efectivamente y con libertad.  

Urge, por lo tanto, revisar la Ley específica para que la ley determine con precisión 

la forma en que los pueblos indígenas, tanto los originarios como los migrantes, 

puedan tener representación propia en los poderes legislativos de los estados y la 

federación, así como en los ayuntamientos de los municipios donde dichos pueblos 

sean mayoritarios.  

México firmó el Convenio 169 de la OIT, por lo que los pueblos indios han empezado 

a exigir sus derechos ya reconocidos.  

 

B- NIÑAS Y NIÑOS  

Con relación a los derechos del niño, se entiende que éste es un individuo, miembro 

de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades adaptados a su 

etapa de desarrollo.  

La Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas orientan firmemente su 

mandato hacia la personalidad integral del niño. La promoción y el respeto de los 
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Derechos del Niño implican la creación de condiciones sociales, económicas y 

culturales que aseguran su bienestar.  

La Convención sobre los Derechos del Niño estipula los derechos humanos básicos 

que deben disfrutar en todas partes, sin discriminación alguna: el derecho a la 

supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra las influencias peligrosas, 

contra el maltrato y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, 

cultural y social.  

Por lo tanto, este partido se pronuncia enfáticamente en contra de aquellas voces 

que buscan reducir la edad penal. 

 

C.- JÓVENES  

Las y los jóvenes, tienen derecho a la educación, la cultura, la salud sexual y 

reproductiva, el esparcimiento, el deporte, la recreación, la consideración y atención 

emocional y el empleo. Para lograr el cumplimiento de los derechos de las y los 

jóvenes, proponemos:  

a.) Potenciar la participación de la juventud en el ejercicio de sus derechos 

civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.  

b.) Buscar la concreción de reformas para que el Estado garantice las 

condiciones necesarias para la vida productiva de las y los jóvenes por medio de 

proyectos emprendedores de gran calado.  

c.) Diseñar políticas que mejoren su calidad de vida y les abran mayores 

posibilidades para el ejercicio pleno de su libertad.  

d.) Impulsar una política juvenil social incluyente.  

e.) Establecer en el sistema electoral y de partidos la obligación de registrar en 

los primeros lugares de los espacios de representación proporcional a jóvenes. 

  

IV.- MUJERES 

Un tema de la mayor relevancia es el reconocimiento de la diferencia de género, 

que debe ser un principio rector del cambio democrático y debe aparecer 

plenamente delimitado en la legislación y en los contenidos sustanciales en las 

políticas públicas.  

Por ello, las reformas que se plantean para el desarrollo de nuestro estado deben 

ser con el concurso de las mujeres y con pleno reconocimiento de las diferencias 

que existen en razón del género, para que generen cambios positivos que 

beneficien a la sociedad en su conjunto.  

Mucho se ha ganado en el país, pero más en el Estado por lo que no debemos bajar 

la guardia y seguir luchando para hacer efectivo en la ley las acciones afirmativas 
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de genero no solo en los espacios legislativos y municipales, sino en el gobierno en 

general y organismos autónomos.  

 

D.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Impulsamos el ejercicio de los derechos de las mujeres y los hombres con 

discapacidad y promovemos acciones que contribuyan a elevar su calidad de vida 

bajo los principios de impulsar su trabajo digno, promover el acceso a los servicios 

básicos, equiparar las oportunidades y su plena integración al desarrollo equitativo.  

Proponemos garantizar que: las oficinas públicas y las empresas empleen 

obligatoriamente a personas con discapacidad y que el lenguaje de señas y los 

sistemas de lectura para las y los invidentes, así como los mecanismos de 

comunicación desarrollados por la ciencia, sean introducidos en los medios de 

comunicación masivos y en la vida pública del país, dándose prioridad y solidaridad 

del sector privado en aquellos espacios de carácter laboral donde existan personas 

con esta condición. 

El diseño arquitectónico debe contemplar espacios y acceso de acuerdo a las 

necesidades de las personas con discapacidad; y, en los Estados y a nivel federal 

es necesario legislar para la integración de personas con discapacidad. 

 

E.- PERSONAS ADULTAS MAYORES 

El derecho a la salud y a la incorporación al desarrollo del país de las personas 

adultas mayores debe ser garantizado por el Estado mediante políticas públicas que 

integren la capacitación del personal de salud, la investigación de las características 

de envejecimiento y la elaboración de nuevos proyectos de vida y organización de 

su tiempo libre.  

Nuestro objetivo último es extender todos los beneficios de la protección social a 

todas y todos para ejerzan su derecho a la seguridad social integral.  

 

3. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA 

El Gobierno, que postula nuestro partido debe estar comprometido con la 

transparencia y rendición de cuentas, así como la participación ciudadana. 

 

I.-AUSTERIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

Para establecer las condiciones que nos permitan construir una administración 

pública menos costosa para las y los ciudadanos, así como más eficiente y 

transparente; estimamos de urgente necesidad realizar cambios en el corto y en el 

mediano plazo, en el marco de un proceso de rediseño de la estructura 

administrativa, por lo que proponemos: 
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a.) Disminuir los sueldos de los altos funcionarios. 

b.) Crear la Ley Estatal de Austeridad, que tenga como objetivo la eliminación 

del gasto improductivo y establecer el principio de austeridad como criterio rector 

del servicio público.  

c.) Fortalecer los controles internos a fin de dar plena transparencia al manejo y 

aplicación de los recursos públicos.  

d.) Erradicar el carácter clientelar de las políticas sociales y de combate a la 

pobreza. 

e.) Revisar la legislación penal y administrativa local para que efectivamente se 

castiguen el tráfico de influencias y el conflicto de intereses en todas las esferas del 

poder público, a fin de erradicar la connivencia entre política y negocios. 

f.) Buscar mecanismos para establecer la participación de la sociedad en la 

vigilancia de los actos de gobierno mediante el establecimiento de vigías 

ciudadanas. 

 

II.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resulta indispensable consolidar la democracia representativa, fortaleciendo al 

poder legislativo al mismo tiempo que se avanza en la democracia participativa.  

Para tal fin, promovemos el control permanente por parte de las ciudadanas y los 

ciudadanos sobre los gobernantes y el fortalecimiento de la democracia 

representativa, así como el establecimiento y reglamentación de sus mecanismos.  

Impulsamos el reconocimiento como derechos políticos de los ciudadanos el 

referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocación del mandato y la voz 

ciudadana. Algunas de estas figuras existen en nuestro marco normativo, pero han 

sido letra muerta por el diseño legal, por lo que se hace necesaria su revisión.  

De tal manera, que los ciudadanos y ciudadanas tendrán en todo momento el 

derecho a refrendar o no las leyes del Congreso Estatal a petición de una parte 

mínima aceptable de los integrantes del listado de electores, a través del 

referéndum.  

Para que se involucre a los usuarios beneficiarios o actores sociales en la 

planeación, gestión y evaluación de servicios públicos y en el diseño de políticas de 

mediano y largo plazo, por medio, principalmente, de la elaboración de 

Presupuestos Participativos.  

Proponemos crear canales de participación y de deliberación para que las 

ciudadanas y los ciudadanos puedan exigir rendición de cuentas a sus gobernantes, 

por lo que pedimos se retomen los consejos consultivos ciudadanos en la Secretaria 

de la Contraloría y en la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización para que éstos 

cuenten con un peso real en la toma de decisiones de las dependencias públicas 
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gubernamentales y en la elaboración de presupuestos participativos, involucrando 

a los usuarios, beneficiarios o actores sociales en la planeación, gestión y 

evaluación de servicios públicos y en el diseño de la políticas públicas.  

PLATAFORMA APROBADA POR EL CONSEJO POLITICO ESTATAL DEL 

PARTIDO FUERZA MORELOS 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.--------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz, el PRESIDENTE, JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA, manifiesta lo 

siguiente: Estimadas Delegadas y Delegados, esta es la propuesta de la Plataforma 

Electoral del partido Fuerza Morelos, por lo que una vez que se ha dado lectura a 

las mismas, instruyo a la Secretaria Técnica para que en votación económica 

consulte a las y los asistentes si es de aprobarse la propuesta de la Plataforma 

Electoral del Partido Político Fuerza Morelos antes mencionada.-------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acto continuo, la CIUDADANA LISSET PAULINA MORA PÉREZ, SECRETARIA 

TÉCNICA, manifiesta lo siguiente: en cumplimiento a la instrucción recibida, les 

solicito a todas y todos los presentes que en votación económica levanten la mano 

quienes estén por la afirmativa de aprobar la Plataforma Electoral del Partido 

Político Fuerza Morelos, para dar cumplimiento a lo que el IMPEPAC nos solicita en 

su calendario electoral, gracias; ahora levanten la mano las y los integrantes que no 

estén por la afirmativa de la aprobación. Una vez tomada la votación, le informo 

señor Presidente que la Plataforma Electoral del Partido Político Fuerza Morelos, 

fueron aprobadas por unanimidad de votos de las y los presentes: ----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz, el PRESIDENTE, JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA, refiere: 

Muchas gracias Secretaria Técnica, una vez que ha sido la Plataforma Electoral del 

Partido Político Fuerza Morelos, le solicito que continúe con el siguiente punto del 

orden del día: -------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo, la SECRETARIA TÉCNICA, manifiesta lo siguiente: Con gusto, 

Presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde al numeral 5 

denominado: 

5.- Propuesta, análisis y aprobación, en su caso, cambio de domicilio del 

Partido Fuerza Morelos citado en nuestros Estatutos en el capítulo III. 

Domicilio Social, articulo 11. 

En uso de la voz, el PRESIDENTE, JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA menciona lo 

siguiente: De acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III Art. 11 de los Estatutos del 

Partido Fuerza Morelos, denominado Domicilio Social, y de acuerdo al Capitulo III 
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que habla de las obligaciones de los Partidos Políticos en el Art.43 Párrafo V, 

queremos informar la intención de modificar nuestro domicilio social  siendo antes 

el domicilio Calle Chamilpa 1-C Colonia, Miraval, Cuernavaca, Morelos C.P. 62270 

el cual se encuentra asentado en el acuerdo IMPEPAC/CEE/142/2020, debiendo 

ser actualizado ahora en: Calle Rio Lerma #202 Colonia, Vista Hermosa C.P. 

62290. Cuernavaca, Morelos, tal cual se describe en el comprobante de 

domicilio que a continuación anexo, autorizando el mismo para oír y recibir 

todo tipo de notificaciones y documentos para el Partido Político Fuerza 

Morelos a partir de su votación y aprobación del mismo.  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz, el PRESIDENTE, JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA, manifiesta lo 

siguiente: Delegadas y Delegados, esta es la propuesta para el cambio de Domicilio 
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Social del Partido Fuerza Morelos, una vez que se ha dado cuenta del nuevo 

domicilio social, instruyo a la Secretaria Técnica para que en votación económica 

consulte a las y los asistentes si es de aprobarse la propuesta de cambio de 

domicilio social del Partido Fuerza Morelos.-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo, la CIUDADANA LISSET PAULINA MORA PÉREZ, SECRETARIA 

TÉCNICA, manifiesta lo siguiente: en cumplimiento a la instrucción recibida les 

solicito a todas y todos los presentes que en votación económica levanten la mano 

quienes estén por la afirmativa de aprobar la propuesta del cambio de Domicilio 

Social del  Partido Fuerza Morelos, gracias; ahora levanten la mano las y los 

integrantes que no estén por la afirmativa de la aprobación. Una vez tomada la 

votación, le informo señor Presidente la propuesta de cambio de domicilio social del 

Partido Fuerza Morelos, fue aprobada por unanimidad de votos de las y los 

presentes: -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz, el PRESIDENTE, JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA, refiere: 

Muchas gracias Secretaria Técnica, una vez que ha sido aprobada el cambio de 

Domicilio Social del Partido Fuerza Morelos, le instruyo para que se expidan los 

oficios necesarios para la actualización y  conocimiento del IMPEPAC, así como de 

las autoridades y órganos correspondientes , asimismo, le solicito que continúe con 

el siguiente punto del orden del día: --------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo, la SECRETARIA TÉCNICA, manifiesta lo siguiente: Con gusto, 

Presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde al numeral 6 

denominado:---------------------------------------------------------------------------------------------  

6.- Propuesta, análisis y aprobación, en su caso, de la integración de las 

Secretarías del Comité Directivo Estatal. 

En uso de la voz, el PRESIDENTE, JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA menciona lo 

siguiente: De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 22 de los Estatutos del Partido 

Fuerza Morelos, para el ejercicio de sus funciones, el Comité Directivo Estatal 

deberá contar con Secretarías designadas por el Presidente; por tal razón, las 

propuestas de las personas para encabezar las Secretarías de Organización, 

Electoral, Finanzas, Capacitación política, Comunicación, Cultura. Derechos 

humanos de las mujeres y de la diversidad sexual, que conforman del Comité 

Directivo, son las siguientes:  
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PROPUESTAS DE LAS PERSONAS PARA ENCABEZAR LAS SECRETARÍAS 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO FUERZA MORELOS 

CARGO NOMBRE 

SECRETARIA GENERAL EVODIA AVILES FLORES  

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN ALEJANDRO DIAZ LOPEZ 

SECRETARIA ELECTORAL ALFREDO JIMÉNEZ FITZ 

SECRETARIA DE FINANZAS GLORIA VALDOS GARCÍA 

SECRETARIA DE CAPACITACIÓN 
POLÍTICA 

JOSE ARMANDO ADAME ALEMAN 

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN CINTHYA JENNIFER DOMÍNGUEZ VILCHIS 

SECRETARIA DE CULTURA LEONARDO DANIEL VELASCO 

RODRÍGUEZ 

SECRETARIA DE DERECHOS 
HUMANOS 

ZITLALLI LIMÓN SOTO 

SECRETARIA DE LAS MUJERES MITZEL GARCÍA ALVARADO 

SECRETARIA DE DIVERSIDAD 
SEXUAL 

 

CAROLINA DIAZ LÓPEZ 

 

En uso de la voz, el PRESIDENTE, JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA, manifiesta lo 

siguiente: Delegadas y Delegados, estas son las propuestas para la Integración de 

Secretarías de Fuerza Morelos; una vez que se ha dado lectura a los nombres de 

las personas, instruyo a la Secretaria Técnica para que en votación económica 

consulte a las y los asistentes si son de aprobarse las propuestas de integración de 

las Secretarías del Comité Directivo Estatal del Partido Fuerza Morelos.---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo, la CIUDADANA LISSET PAULINA MORA PÉREZ, SECRETARIA 

TÉCNICA, manifiesta lo siguiente: en cumplimiento a la instrucción recibida les 

solicito a todas y todos los presentes que en votación económica levanten la mano 

quienes estén por la afirmativa de aprobar las propuestas de integración de las 

Secretarías del Comité Directivo Estatal del Partido Fuerza Morelos, en los términos 

que se han presentado, gracias; ahora levanten la mano las y los integrantes que 

no estén por la afirmativa de la aprobación. Una vez tomada la votación, le informo 

señor Presidente que las propuestas realizadas para integrar las Secretarías del 

Comité Directivo Estatal, fueron aprobadas por unanimidad de votos de las y los 

presentes:------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, el PRESIDENTE, JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA, refiere: 

Muchas gracias Secretaria Técnica, una vez que han sido aprobadas las propuestas  

para integrar las Secretarías, le instruyo para que se expidan los nombramientos 
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correspondientes, asimismo, le solicito que continúe con el siguiente punto del orden 

del día: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo, la SECRETARIA TÉCNICA, manifiesta lo siguiente: Con gusto, 

Presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde al numeral 7 

denominado:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    7.- Clausura de la Asamblea. 

En uso de la palabra el PRESIDENTE, JONATHAN LÓPEZ FERRUSCA, muchas 

gracias  Secretaria; toda vez que se han agotado todos y cada uno de los puntos 

mencionados en el orden del día, siendo las 16:30 (dieciséis )horas con 30 (treinta) 

minutos del 14 de Febrero  del año 2021 (dos mil veintiuno), se da por clausurada 

la presente sesión extraordinaria de la Asamblea Extraordinaria del Partido Fuerza 

Morelos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMER COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL  
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