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PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia a las diputadas y 

diputados. 

(Campanilla) 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a 

proceder al pase de lista de las diputadas y los 

diputados. 

(Pasa lista). 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

¿Falta alguna diputada o diputado de 

pasar lista? 

¿Falta alguna diputada o diputado de 

pasar lista? 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, hay una asistencia de 24 diputados. 

Hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se abre la Sesión Solemne, siendo las 

diez de la mañana con treinta minutos del día 

primero de febrero del 2016.  

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Esta Presidencia, 

nombra en comisiones de protocolo y cortesía a 

los señores diputados: Beatriz Alatriste, Mario 

Chávez y don Jesús Escamilla, para recibir e 

introducir a este Recinto Legislativo a la Maestra 

en Derecho Nadia María Lara Chávez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; y a los señores diputados: 

Anacleto, Jaime Álvarez y Alberto Rodríguez 

Martínez, para recibir respectivamente al 

representante del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, Doctor Matías Quiroz Medina, 

Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, 

para que sean acompañados hasta su lugar en 

este Recinto Legislativo y al término de esta 

Sesión Solemne sean acompañados a la salida 

del mismo. 

Para los efectos conducentes de las 

comisiones de cortesía y que cumplan su 

cometido, se declara un receso de hasta un 

minuto. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: A nombre de los 

legisladores que integran este Congreso del 

Estado, me es grato dar la más cordial 

bienvenida a la Maestra en Derecho Nadia Luz 

María Lara Chávez, Magistrada Presidenta del 

Tribunal de Justicia del Estado y al representante 

oficial del Poder Ejecutivo, Doctor Matías 

Quiroz Medina, Secretario de Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Solicito respetuosamente a todos los 

presentes ponerse de pie a efecto de rendir 

Honores a la Bandera. 

(Honores a la Bandera) 

PRESIDENTE: A continuación, 

entonaremos todos, respetuosamente, nuestro 

Himno Nacional. 

(Himno Nacional) 

PRESIDENTE: Solicito a los presentes 

continuar de pie a efecto de llevar a cabo la 

declaración de apertura de este Segundo Periodo 

de Sesiones del Primer Año de la Legislatura: 

“La Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Congreso Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, declara el día de hoy, 
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primero de febrero del año 2016, el inicio 

formal de su Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer año de 

Ejercicio Constitucional.” 

Es oficial, hay sesión, estamos en el 

nuevo periodo. 

Favor de tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales y estatales, de los 

ayuntamientos de la Entidad y de las legislaturas 

de los estados, la apertura del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

segundo año de Ejercicio Constitucional. 

Continuando con el desahogo de la 

Sesión, en primer término, a nombre de los 

señores legisladores, se da la más cordial 

bienvenida a los señores presidentes municipales 

aquí presentes; a los señores magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia; a mi General de la 

24ª Zona Militar (mi Jefe); y a todos aquellos 

invitados especiales que nos honran con su 

presencia. Gracias por la distinción de su 

presencia y por el respeto que le dan a ésta, la 

casa de ustedes. 

Continuando con el desahogo de la 

sesión y en representación de la fracción 

parlamentaria del Partido Encuentro Social, se 

concede el uso de la palabra al señor diputado 

Secretario Efraín Esaú Mondragón Corrales, 

hasta por quince minutos. 

Tiene usted la palabra, señor Secretario. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES:  

Con su venia, diputado Presidente. 

Con el permiso de mis compañeros 

diputados de la LIII Legislatura. 

Doctor Matías Quiroz Medina, 

representante del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos; 

Nadia Luz María Lara Chávez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior del 

Estado de Morelos; 

A todos los presidentes municipales; 

Muy buenos días, mis compañeros 

regidores del Partido Encuentro Social que nos 

acompañan el día de hoy; 

Medios de comunicación; 

Y público que nos acompaña también en 

este día: 

Nos ha tocado vivir en un tiempo de gran 

trascendencia para la vida política de nuestro 

Estado, lo que hemos vivido, lo que nos ha 

tocado vivir a lo largo de este 2016 nos debe 

hacer reflexionar en qué se debe de hacer y 

cómo se debe de hacer.  

Hoy más que nunca estoy convencido de 

que todos, Gobierno en todos sus ámbitos y la 

sociedad, debemos buscar una reconciliación. 

Lo digo no sólo como un objetivo de 

partido, sino como un objetivo para nuestras 

vidas en general. 

En medio de tantas acusaciones de 

diversa índole, de unos y de otros actores, hay 

quienes buscan la desestabilización del diario 

vivir de nuestros morelenses. Debemos buscar la 

paz y no la confrontación, debemos procurar el 

dialogo y no el conflicto, tendremos que hallar 

los puntos de acuerdo y caminar, sin egoísmos ni 

soberbia por un camino responsable hacia la 

solución de los problemas que tenemos frente a 

nosotros. 

Pero también pensando en las siguientes 

generaciones, no seamos vencidos de lo malo, 

sino hay que vencer, con el bien, el mal; no 

podemos combatir fuego con fuego, caminemos 

juntos hacia la restauración de los golpes que ha 

sufrido nuestro Estado a lo largo de los años. 

En el Partido Encuentro Social, desde 

esta tribuna y desde las posiciones que hemos de 

desempeñar, buscaremos esta reconciliación, 

pero también actuaremos con la responsabilidad 

y la firmeza en buscar la justicia y la paz.  

Tenemos grandes retos en este 2016, 

tenemos mucho trabajo por hacer, sé que desde 

principios de este año ya hemos comenzado en 

las diferentes comisiones legislativas a tomar 

esta responsabilidad que tenemos frente a 

nosotros y sé que con la bendición de Dios y la 

ayuda de todos ustedes podremos ver los 

resultados y un nuevo amanecer para nuestro 
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Estado, fortaleciendo y defendiendo las familias, 

celebrando la vida y no atentando contra ella. 

Tenemos mucho trabajo por hacer, 

compañeros legisladores, y sé que podemos 

lograr estos retos que tenemos frente a nosotros, 

sé que podemos alcanzar todo aquello que 

soñamos para nuestro Estado, por eso, en 

Morelos, hagámoslo nosotros. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Este Recinto 

Legislativo agradece, celebra, la presencia del 

señor Presidente Municipal, que, con toda 

seriedad se conduce en estas reuniones de 

Cuernavaca, señor Presidente Cuauhtémoc 

Blanco, sea usted bienvenido. 

Agradezco la presencia, siempre puntual, 

siempre serena, siempre para convalidar estos 

actos, de los señores magistrados Juan Emilio 

Elizalde Figueroa, Manuel Díaz Carvajal, Rocío 

Bahena Ortiz, Rubén Jasso Díaz y José González 

García, todos ellos del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado que enaltece los poderes de 

nuestro Estado de Morelos. Señores magistrados, 

siéntanse en casa, por favor. 

Escucharemos la intervención del señor 

diputado Jaime Álvarez Cisneros, representante 

de la fracción parlamentaria del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

Señor diputado, tiene usted el uso de la 

palabra. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

Señor Presidente, buenos días. 

Simplemente para que me pueda aclarar, 

el acuerdo legislativo de la Junta de 

Coordinación Política es que las fracciones 

parlamentarias tienen hasta tres minutos y los 

grupos parlamentarios, hasta cinco ¿Es correcto? 

PRESIDENTE: Es correcto, señor 

diputado y en atención a iniciar un periodo de 

sesiones mucho más entero y elegante, no se ha 

tomado en cuenta el reloj de ninguno de los 

participantes. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

Muy bien. 

Gracias. 

Saludo con respeto y con cariño al 

Presidente de la Mesa Directiva, Francisco 

Moreno Merino. 

Saludo al señor Secretario de Gobierno, 

Matías Quiroz Medina, que viene en 

representación del Gobernador de Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Saludo a la Magistrada Presidenta del 

Poder Judicial del Estado de Morelos, Nadia Luz 

María Lara Chávez, bienvenida Presidenta. 

Saludo al señor Vicepresidente de la 

Mesa Directiva, a la Secretaria y al señor 

Secretario. 

Amigas y amigos diputados; 

Señoras y señores magistrados; 

Señores presidentes municipales; 

Señoras y señores: 

Durante los pasados meses, los 

integrantes de la LIII Legislatura dimos los 

primeros pasos para iniciar la construcción de 

los canales de comunicación, las bases para el 

debate y los canales de entendimiento para que 

el Poder Legislativo pueda alcanzar los objetivos 

enmarcados en nuestra responsabilidad 

constitucional. 

Nos hemos encontrado y nos adaptamos 

a esta nueva dinámica legislativa, a la 

responsabilidad que todo esto implica, aportando 

elementos de gobernabilidad y de encuentro 

entre los distintos poderes de nuestro Estado. 

La concertación entre expresiones 

políticas ha sido de efectiva consecución. La 

concertación entre nuestras expresiones políticas 

ha dado frutos a este Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones. 

Todo esto, sin lugar a dudas, amigas y 

amigos diputados, con las variables y el 

intercambio de opiniones que la misma política 

detona al existir. 

Este año que inicia hemos tenido terribles 

hechos que lastiman de manera profunda la vida 

institucional de nuestro Estado.  

Desafortunadamente hay quien le apuesta 
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a la violencia, al enfrentamiento y a la 

polarización en el hacer y el quehacer político de 

nuestro Estado. 

El panorama político que se deslumbra 

en el horizonte es de una enorme complejidad. 

Los retos a los que se enfrenta el estado 

mexicano y en particular nuestra Entidad 

Federativa, son, sin lugar a duda, un reto de la 

más alta importancia. 

La responsabilidad de este Poder 

Legislativo será, sin temor a equivocarme, 

fundamental en la construcción en los 

mecanismos de gobernabilidad, los puentes 

necesarios entre instituciones y el aportar 

elementos de mesura, prudencia, respeto, 

legalidad y responsabilidad democrática, hasta 

que se alcancen las condiciones de 

gobernabilidad y normalidad republicana que 

requiere Morelos. 

Nuestra responsabilidad, sin que parezca 

una exageración, será, compañeras diputadas y 

compañeros diputados, toral; deberemos de 

generar de las condiciones de encuentro y a la 

vida y a la normalización en la vida institucional, 

en respeto y colaboración. 

En materia legislativa tenemos temas de 

la más alta relevancia para la sociedad de 

Morelos; todo lo plasmado en las plataformas 

electorales de todo los partidos políticos con 

representación en este Congreso y que hoy se 

reflejan en nuestra agenda legislativa, no tengo 

duda, son aportaciones de todos ustedes para 

tener una sociedad más justa y un mejor Estado. 

Estamos listos para hacerle frente a las 

enormes responsabilidades y a la compleja 

coyuntura que hoy se enmarca en nuestro 

Estado.  

El mayor aporte, diputadas y diputados 

de este cuerpo colegiado, deberá de ser, insisto, 

el de la legalidad, la prudencia, la 

responsabilidad, el encuentro, la humildad y 

todos los valores que podamos aportar todos 

nosotros para que se pueda dar cauce a las 

expresiones, planteamientos y demandas que 

llegan a este Congreso. 

Amigas y amigos: 

Ésta es mi participación. 

Es cuanto, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Escucharemos, la 

intervención del señor diputado Edwin Brito 

Brito, representante de la fracción parlamentaria 

del Partido del Trabajo. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: 

Querido pueblo de Morelos: 

Al representante del Poder Ejecutivo, 

Doctor Matías Quiroz; 

A la representación del Poder Judicial del 

Estado de Morelos, Maestra Nadia Luz Lara 

Chávez; 

Presidente de la Mesa; 

Diputadas, diputados; 

A todos los invitados especiales que nos 

acompañan el día de hoy; 

A los medios de comunicación: 

Buenos días y bienvenidos sean a este 

Congreso. 

“El mayor bien que puede gozar un 

pueblo es la paz, y la primera y principal 

obligación de los gobernantes es consolidarla, 

afianzando las instituciones y, sobre todo, 

haciendo respetar las garantías individuales”. 

Benito Juárez García. 

El respeto a los derechos humanos lo es 

todo. 

Es momento de que desempolvemos 

nuestra Constitución y seamos verdaderos 

legisladores. 

El tiempo hoy nos demanda evolucionar 

como Estado en nuestro marco jurídico estático 

y distante de la realidad de los morelenses. 

Por ello utilizo esta máxima tribuna, con 

respeto y con responsabilidad, para hacer un 

llamado a que dejemos de resistirnos a la 

constante evolución social y que demos paso a 

las reformas que promuevan la igualdad, la no 

discriminación, el derecho a decidir de las 

personas y el pleno goce de su libertad. 

Dejemos de imponer dogmas personales 
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a cientos de personas, seamos el reflejo de la 

sociedad a quien nos debemos y no pretendamos 

decidir por los demás. 

Desde esta Cámara de Diputados 

evoquemos nuestra Constitución y hagamos 

nuestra tarea primordial de representación y 

labor legislativa; seamos autocríticos 

compañeros. 

El reto del Partido del Trabajo durante 

este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones es 

precisamente eso: hacer valer los derechos 

humanos a través de nuestras iniciativas 

legislativas. 

Iniciativas de avanzada que logren 

romper los paradigmas sociales obsoletos, ya 

que el mundo contemporáneo así lo requiere. 

Promoveremos la iniciativa de reforma integral a 

la Constitución y en materia electoral y de 

participación ciudadana, tema que, como 

Presidente de la Comisión de Participación y 

Reforma Política, asumiré de manera personal y 

siendo este un tema que la sociedad nos exige 

que tengamos ya. 

En materia familiar, propondremos la 

subrogación uterina, en el tema civil y 

patrimonial sugeriremos reformas que busquen 

afianzar el patrimonio de la familia. 

Presentaremos iniciativas en materia de 

sustentabilidad ambiental, adaptaremos todo el 

marco jurídico del Estado en un lenguaje 

incluyente y sistematizado, estableceremos el 

divorcio administrativo en sede notarial y la 

reducción de tipo de testamento. 

La implementación de más y mejores 

autoridades laborales locales, incidiremos en 

disminuir los costos de los procesos electorales y 

buscaremos, sobre todo, iniciativas que ponderen 

la paz y la seguridad social. 

Somos un Estado joven, ha llegado la 

hora de reafirmar nuestro espíritu de resistencia, 

de escoger lo mejor que tiene nuestra historia, de 

llevar adelante este precioso don transmitido 

degeneración en generación. 

La promesa hecha por nuestros 

antecesores, enmarcada en nuestra Constitución, 

de que todos somos iguales y todos somos libres. 

Seamos así pues, jóvenes en mente, en 

acto, pero sobre todo en espíritu, la situación de 

nuestro país y de nuestro Estado nos implora.  

Se está perdiendo la fe en las 

instituciones, se están perdiendo valores y 

principios en nuestra sociedad, nuestra calidad 

de vida encarece y así cada día trae nuevas 

pruebas que ponen inestable nuestra paz social y 

sobre todo nuestra seguridad. 

Debemos preparar a Morelos para una 

nueva era, que esta LIII Legislatura no sea un 

camino para los miedosos, para los que prefieren 

el ocio al trabajo o no buscan más que los 

placeres de la fama. 

Desde ahora manifiesto que no 

aprobaremos un atentado hacia la pluralidad de 

este Poder Legislativo, que las propuestas que se 

levantan con la premisa de disminuir los costos 

de este Congreso no se utilicen como argumento 

en un esquema en que implique construir un 

Congreso donde se pierdan las voces de las 

minorías y únicamente se privilegien a los más 

grandes, no lo permitiremos; estamos de acuerdo 

en aprovechar más los recursos, pero no a costa 

de disminuir la diversidad de opiniones que aquí 

se vierten, eso, sin duda, marcaría un retroceso 

en nuestro sistema democrático, atentando 

contra quienes buscan ser escuchados y 

representados con un voto. 

Tenemos todo lo que necesitamos para 

empezar, excepto, tal vez, la voluntad política, 

renovemos aquí la voluntad política. 

Todos tenemos que empezar en el 

presente y el futuro de Morelos, haciendo 

compatibles nuestras diferencias, conjugándolas 

al servicio del interés común como lo exigen los 

ciudadanos, con la voluntad rotunda que 

manifiestan en el voto, creo en la eficacia del 

dialogo y la participación y lo que nos supone 

necesariamente que procuremos ser 

interlocutores capaces para ello. 

No buscaremos acaparar los reflectores, 

no pretenderemos llevar al Partido a los 

encabezados, solo promoveremos las reformas 

que necesitamos y, de esta manera, darle a 

Morelos lo que necesita, las leyes que defiendan 

las libertades, la participación, la seguridad de 
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los morelenses y dejar que este trabajo sea el que 

hable con nosotros. 

En las palabras de Ernesto, “El Che” 

Guevara: “seamos realistas y hagamos lo 

imposible”. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Este Recinto 

Legislativo da la más cordial bienvenida al 

senador de la República, don Fidel Demédicis, 

bienvenido. 

Mucho agradecemos también la 

presencia del señor Presidente Municipal de 

Miacatlán, Francisco León y Vélez. 

Escucharemos con atención y respeto la 

intervención del señor diputado Julio César 

Yáñez Moreno, representante de la fracción 

parlamentaria del Partido Social Demócrata. 

Tiene usted el uso de la palabra, señor 

diputado. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: 

Buenos días a todos los que hoy se dieron 

cita en este Congreso local del Estado de 

Morelos. 

Primero quiero dar la bienvenida a todos 

los ciudadanos que se dieron cita. 

Amigos de los medios de comunicación. 

Los ciudadanos son lo más importante 

para el Partido Social Demócrata. 

En segundo lugar, quiero darle las gracias 

a mi amigo, el Comandante Fausto Bautista de la 

24ª Zona Militar; y a mi amigo, el Doctor Matías 

Quiroz, representante del Poder Ejecutivo; y a 

mi amiga, la Maestra Nadia Luz Lara, 

representante del Tribunal. 

Con su permiso, Presidente de la Mesa 

Directiva. 

Buenos días a todos. 

No hay reto sencillo que no puede 

vencerse con trabajo y honradez.  

Vengo ante ustedes, ciudadanos y 

compañeros diputados, a externar mi 

compromiso y responsabilidad de abonar al 

proyecto social donde lograremos unificar 

esfuerzos para entregarle beneficios directos a 

miles de morelenses. 

Reconozco que la tarea no ha sido 

sencilla, se necesita más que la voluntad política 

para poder avanzar y recobrar espacios que 

permitan el desarrollo de los morelenses. 

Cuando iniciamos la presente 

Legislatura, externé a toda mi voluntad de 

trabajar en beneficio y para generar calidad de 

vida a los morelenses, la situación no ha sido 

sencilla, hemos tenido la enorme responsabilidad 

de ser coadyuvantes y privilegiar lo que es mejor 

para los ciudadanos. 

Tengo la certeza de que los ciudadanos 

están viviendo un cambio verdadero y eso es 

gracias a la voluntad, el trabajo, el diálogo entre 

las diferentes fuerzas políticas y agrupaciones y 

sectores sociales interesados realmente en el 

desarrollo del Estado de Morelos. 

Morelos necesita de todos, pero sobre 

todo requiere de la integración y fortalecimiento 

de las instituciones, requerimos de la confianza 

de la gente porque eso para mí es lo más 

importante. 

Desde que iniciamos la legislatura he 

tenido la fortuna de participar en mesas de 

trabajo y análisis, siempre acordando con los 

mejores hombres y mujeres lo que es mejor para 

el Estado, para los municipios y no para un 

grupo específico de personas.  

Gracias a este trabajo constante hemos 

podido consolidar proyectos que hoy son una 

realidad en muchos municipios. 

El diputado del PSD quiere que le vaya 

bien a Morelos, estoy a favor de que Morelos 

viva en paz, en tranquilidad y que el turismo 

regrese a visitarnos. 

Necesitamos de la unidad para generar el 

empleo, el comercio, las diferentes industrias 

recuperen sus actividades. Lamentablemente, 

muchos amigos empresarios el día de hoy no 

tienen la confianza para invertir y para mantener 

sus inversiones en el Estado. 

Desde esta máxima tribuna pongo de 

manifiesto mi voluntad para encontrar la unidad 
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entre todos los poderes de gobierno para 

beneficio de los morelenses. 

Debo resaltar que, tras varios meses 

como diputado, he tenido la fortuna de reunirme 

con liderazgos de todos los sectores: empresarios 

integrantes de diferentes cámaras, maestros 

universitarios, líderes de partidos políticos, pero 

sobre todo con liderazgos ciudadanos, donde 

coincidimos todos que lo mejor que le puede 

pasar a Morelos es que nos pongamos de 

acuerdo para trabajar y ver hacia adelante. 

Los espacios de convivencia sana, 

mejoraran la igualdad para que respeten los 

derechos humanos y desde mi punto de vista, 

aquí estamos integrados las diferentes 

comisiones que se dan en cada una de ellas para 

que existe un trabajo responsable para poder 

cumplirle a la gente. 

Hoy iniciamos un nuevo periodo 

legislativo, por ello quiero dejar presente que 

estaré impulsando en las áreas correspondientes 

el análisis de proyectos de refinanciamiento que 

necesita el Municipio de Cuernavaca y los 

demás municipios que están en graves 

problemas económicos. 

También impulsaremos una agenda de 

análisis donde, junto con ustedes, compañeros 

diputados, detectemos los desfalcos millonarios 

que existen en todos los municipios. 

Quiero proponer la participación 

ciudadana como derecho de todos para impulsar 

las propuestas enfocadas al desarrollo, la 

habilidad, destreza y nueva cultura de jóvenes y 

niños de las nuevas generaciones. 

Quiero reconocer públicamente el 

esfuerzo a todos los alcaldes del Estado de 

Morelos que han desarrollado una gran labor 

pese a tener grandes obstáculos y muchas 

adversidades; sé que cada uno de ellos hacen el 

mejor esfuerzo para sacar adelante tan 

importante encomienda. 

Pero más aún reconozco el trabajo de los 

alcaldes emanados del Partido Social 

Demócrata: Francisco Salinas de Zacatepec, 

Alfonso Sotelo en Jojutla y Cuauhtémoc Blanco 

Bravo en Cuernavaca, por sus logros de estos 

treinta y un días de gobierno que, sin duda, 

gracias a ellos los ciudadanos ven un verdadero 

cambio que están haciendo con honradez y 

transparencia. 

Felicito a todos los alcaldes emanados de 

distintas fuerzas políticas porque están haciendo 

el mejor esfuerzo por sacar adelante este Estado 

y por regresar a los ciudadanos la tranquilidad y 

paz que tanto añoran. 

En treinta y un días, Cuauhtémoc Blanco 

ha logrado alcanzar en su primer mes como 

autoridad recuperar las calles y avenidas que se 

han tenido en abandono por los últimos veinte 

años y que hoy han sido renovados, se han 

logrado unificar a los sectores desde las cámaras 

empresariales, asociaciones profesionistas, 

líderes de transporte, deportistas, luchadores 

sociales, incluyendo la Comisión de los derechos 

Humanos, pero, sobre todo, ha sabido escuchar a 

los ciudadanos que conoce perfectamente la 

necesidad de todos ellos. 

Quiero terminar mi intervención, pese a 

las divisiones políticas y desencuentros que ha 

tenido el Partido Social Demócrata en el Primer 

Periodo de Sesiones, hacerles de su 

conocimiento que respetaremos las opiniones y 

decisiones de los demás integrantes de la LIII 

Legislatura basándonos en la tolerancia que es el 

camino que debe estar privilegiado y respeto a 

cada uno de ellos y de sus decisiones. 

Lamento profundamente lo ocurrido con 

nuestra amiga la alcaldesa de Temixco, como 

lamento la pérdida de cualquier vida humana en 

el Estado de Morelos. Quiero enviar desde esta 

máxima tribuna mis condolencias a sus 

familiares y decirles que tienen todo nuestro 

respaldo como partido político para encontrar a 

los responsables. 

Señores, sin más que decirles, quiero 

enviarles un afecto y enviarles un abrazo a todos 

los ciudadanos del Estado de Morelos y decirles 

que estén tranquilos, que todos los partidos 

políticos están trabajando para mejorar la calidad 

de vida de todos ustedes y que todos podamos 

vivir en paz en un Estado tan hermoso como es 

el Estado de Morelos. 

Muchas gracias. 
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Que Dios los bendiga a todos y que 

tengan un excelente día.  

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.  

Escucharemos la intervención del señor 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias, 

representante de la fracción parlamentaria del 

Partido Humanista. 

Tiene usted la palabra, señor diputado. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

    Gracias, señor Presidente Francisco 

Moreno. 

Gracias por estar con nosotros, 

Magistrada Nadia Luz Lara Chávez, Presidenta 

del Tribunal de Justicia; muchas gracias por 

estar con nosotros el día de hoy. 

Al Licenciado Matías Quiroz Medina, en 

representación del Señor Gobernador, muchas 

gracias por estar aquí. 

Al Comandante Fausto Bautista, muchas 

gracias por estar aquí con sus soldados, qué 

bueno que nos está usted cuidando por si pasa 

algo. 

A todos los magistrados que se 

encuentran aquí presentes, muchas gracias por 

estar presentes el día de hoy. Muchas gracias 

señores magistrados qué bueno que están ustedes 

para que se den cuenta del desenvolvimiento de 

este Segundo Periodo de Sesiones porque va a 

ser muy interesante, ahorita vamos a abrirla nada 

más, pero en el transcurso de los días, de los 

meses, se va a poner bueno esto, yo sé lo que les 

digo. 

Y a los presidentes municipales que nos 

acompañan el día de hoy, también muchas 

gracias por estar el día de hoy con nosotros. 

Y lo que decía yo: este trienio tiene que 

ser un trienio transparente y nada de llevarse la 

lana para las cuentas personales de los 

presidentes municipales; el Estado ya no aguanta 

esas cosas, así que mucho cuidado y muchas 

gracias por estar aquí con nosotros, presidentes 

municipales.  

Y por supuesto a mis amigos de la 

prensa, aunque luego me tiran bien feo, no 

importa, pero muchas gracias por estar aquí. 

Y, más que nada, a todas las personas 

invitadas, invitados, sin ustedes este Recinto 

Legislativo estaría vacío, muchas gracias.  

Quiero comentarles que este Recinto 

Legislativo jamás, al menos en el Primer Periodo 

de Sesione, yo nunca vi que alguien le faltara el 

respeto a este Recinto. 

El diputado o la diputada que crea esas 

cosas o que en su mente albergue esos 

pensamientos está equivocada. Estamos en un 

estado de derecho y, entre comillas, estamos en 

un Estado democrático, donde se tiene que 

hablar de diferentes ideas y de diferentes formas. 

Yo quiero decirles a todos ustedes que el 

Partido Humanista, un partido de nueva creación 

pero con convicciones muy reales, ha 

demostrado, a lo largo del Primer Periodo de 

Sesiones y este Segundo lo va a seguir 

demostrando, que somos gente que queremos el 

bien no para los que están aquí, sino para todo el 

estado. 

Queremos que las cosas cambien, 

queremos que la justicia se aplique 

verdaderamente como se tenga que aplicar, que 

no haya corrupción, que ya no haya rateros 

dentro del Poder Judicial, al que le duelan los 

oídos que se los tape, por favor. 

Tenemos que tener otro Estado diferente, 

tenemos que tener un Estado diferente ¡ya basta 

de tanto saqueo al estado! ¡Ya basta de tanta 

humillación a todos aquellos que votaron porque 

tenían una ilusión de un buen gobierno y todos 

aquellos que votaron porque sus diputados, en 

los que confiaron, se vayan para un solo lado 

nada más! 

Eso es lo que yo no puedo entender y 

discúlpenme señor Secretario de Gobierno, 

porque hace rato le dije que venía usted bien 

guapetón, discúlpeme por estas palabras, pero 

las cosas están así. 

No podemos hablar de un Estado que esté 

en paz, no podemos hablar de un Estado que esté 

en armonía cuando ni siquiera el señor 
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Gobernador del Estado tiene la intención de 

venir a ver o de asistir a estas sesiones, que tenga 

la humildad de presentarse y oírnos ¿por qué no 

lo hace pregunto yo? Y no estamos peleados con 

nadie, los diputados que suban aquí y que digan 

que queremos salir en la foto y que queremos 

quién sabe qué, pues allá ellos. 

Simple y sencillamente aquí se dice la 

verdad, no venimos a mentir ni engañar a nadie, 

por eso les decía yo al principio: el Segundo 

Periodo de Sesiones, dicen por ahí los dichos 

populares “se va poner de a peso” porque hay 

muchas cosas que tenemos que señalar los 

diputados estamos para señalar y si no, 

pregúntenle al Senador. Estamos para eso, no 

estamos para venir alzar la mano nada más, 

estamos para defender al pueblo y para señalar 

lo que está bien pero también lo que está mal, no 

me vengan con cuentos, compañeros diputados. 

Por favor, seamos congruentes con lo que 

decimos y no estoy regañando a nadie, no se me 

enojen, simple y sencillamente es un punto de 

vista, porque la justicia tiene que ser porque así 

tiene que ser forzosamente. 

Mientras no tengamos una rendición de 

cuentas, mientras no se aclaren ciertas 

situaciones… 

Ya me voy a bajar, señor Presidente, no 

me grite usted, ahorita me bajo. 

Mientras no haya rendición de cuentas, 

mientras no se aclaren muchas cosas, no 

podemos tener un Estado que piense bien y que 

duerma bien. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, don Jesús. 

Escucharemos la intervención del señor 

diputado Manuel Nava Amores, representante de 

la fracción parlamentaria del Partido 

Movimiento Regeneración Nacional. 

Por favor, señor diputado. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: 

Bienvenidos todos. 

Quiero darles la más cordial de las 

bienvenidas a los señores y señoritas 

representantes de cada uno de los poderes del 

Estado. 

Bienvenidos los del Poder Judicial, del 

Poder Ejecutivo y representantes personales de 

algunas otras instituciones presentes en este acto.  

Honorable Congreso Legislativo; 

Señor Presidente; 

Invitados que hoy nos honran con su 

presencia; 

Público en general: 

El inicio de este nuevo periodo nos 

brinda la oportunidad de reflexionar sobre los 

aconteceres de nuestro Estado y ¡vaya! Lo más 

importante: de corregir nuestros errores, mis 

errores, vuestros errores y hacer lo que no hemos 

hecho en respuesta a una ciudadanía con mucha 

expectativa de cambio. 

Estamos viviendo momentos difíciles en 

todos los ámbitos de la vida pública de los 

mexicanos y por supuesto, de los morelenses. 

No hace falta mencionar estadísticas ya 

que los hechos hablan por sí mismos: Morelos es 

la Entidad Federativa más violenta en México, 

según informo el Consejo Ciudadano para la 

Seguridad Pública y la Justicia Penal. Estas 

cifras desmienten a quienes dicen que todo 

marcha hacia adelante y de manera excelente; 

simplemente el sistema de seguridad, como 

mención única (solamente es como una 

mención), el sistema de seguridad de Mando 

Único no ha dado buenos resultados en nuestro 

Estado de en su totalidad, en los treinta y tres 

municipios, pero insisten y se aferran a su propia 

estadística; pregúntenle a los ciudadanos 

morelenses no a un servidor, la respuesta la tiene 

el pueblo. 

La sociedad, en general, está viviendo los 

embates de las reformas estructurales, 

comenzando con la reforma energética, sabiendo 

que la economía de México depende del treinta 

por ciento de estos recursos que actualmente   

están siendo concesionados. 

Los sectores de los trabajadores en la 

docencia, en los obreros, en el sector salud, 

trabajadores del Poder Legislativo, del Poder 
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Ejecutivo y Judicial, están siendo afectadas sus 

actividades laborales y económicas, todo gracias 

a los intereses personales de algunos actores 

políticos y al entreguismo de nuestros recursos. 

Y no se diga de nuestro Poder Ejecutivo 

que está a la orden de Los Pinos y no a la de los 

morelenses, pues hace caso omiso a las 

peticiones e interés de nuestra sociedad, 

incluyendo los fuertes cuestionamientos sobre la 

transparencia del gasto de los recursos. 

Y no quiero quedarme sin mencionar lo 

siguiente que es de suma importancia y análisis: 

El ejecutivo prefirió aportar ciento 

veintidós millones a la publicidad de su 

Gobierno porque no operó humildemente, no se 

prestó a aportar dos millones y medio a la 

“Olimpiada del Conocimiento”, el semillero 

científico de Morelos. Estamos en espera y creo 

que la concertación nos puede dar mejores 

resultados que el enfrentamiento. Lleguemos 

siempre a una concertación feliz pero positiva. 

Un gobierno es digno cuando escucha a 

la ciudadanía que lo puso, un gobierno que no 

toma en cuenta a sus gobernados jamás será un 

buen gobierno. 

Por lo anterior, anuncio que la fracción 

que represento y su servidor, buscaremos el 

apoyo de todos los sectores sociales para que, en 

conjunto, busquemos que los intereses comunes 

sean escuchados y sobre todo, atendidos. 

Para despedirme, como dijo Ernesto: “No 

existe la derrota en una sociedad organizada; 

hasta la victoria, siempre”.  

Gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias don 

Manuel.  

Escucharemos ahora la intervención de la 

señora diputada Silvia Irra Marín, representante 

del grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

Adelante, diputada.  

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: 

Con su venia, señor Presidente. 

Hoy, con mucho cariño y respeto, le doy 

la más cordial de las bienvenidas a las mujeres y 

hombres que encabezan los diferentes niveles de 

los tres poderes de Gobierno del Estado de 

Morelos, de quienes depende la transformación 

del mismo. 

También quiero saludar con especial 

cariño a todos los ciudadanos morelenses que 

hoy nos honran con su presencia en este Recinto 

y refrendar mi compromiso de trabajo legislativo 

en beneficio de los morelenses. 

Gracias, sean todos bienvenidos. 

En pleno Siglo XXI, en un México tan 

grande de tierras generosas, con abundancia de 

recursos naturales, es lamentable que no 

podamos entender que la ecología no va en 

contra de una economía sólida, ni pone un freno 

al crecimiento económico de un país, pero exige 

la transición hacia una economía verde que cuide 

el medio ambiente y proteja la vida humana 

como lo es el desarrollo sostenible, las energías 

renovables son algunas de las posibilidades que 

se puedan explorar, el cambio climático es 

mucho más que los gases de invernadero y 

debemos tomar en conciencia de ello en todos 

los rincones del mundo. 

En Morelos, más allá de las ideologías y 

colores partidistas, reconozcamos que tenemos 

la oportunidad, capacidad y voluntad de dejar a 

un lado las diferencias para combatir con 

inteligencia los grandes retos que el cambio 

climático implica. 

Es hora de combatir con responsabilidad, 

inteligencia, sensibilidad y, sobre todo, con 

humanidad, el difícil impacto ambiental que 

México ha sufrido durante décadas y que 

lastimosamente ha puesto en riesgo la 

biodiversidad del planeta, ya que somos el 

cuarto país con la biodiversidad de todo el 

mundo, entre el diez y doce por ciento de las 

especies del mundo se encuentran dentro de las 

fronteras territoriales. 

Combatir el cambio climático, el 

ecocidio y sus efectos es una prioridad, es una 

exigencia moral; llegó el momento de asumir 

nuestra responsabilidad social y darle la espalda 

a la pobreza de voluntad política. 
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Que las generaciones presentes y futuras 

sepan que pusimos todo nuestro esfuerzo, alma y 

corazón para cuidar a Morelos, para cuidar a 

nuestro México. 

Estoy convencida de que en Morelos 

podemos caminar a la paz, con las 

transformaciones de nuestro país y del mundo 

entero. Sé que gran parte de la belleza turística 

de nuestro país se debe a los manglares que son 

destruidos, pero ya no podemos permitirlo, un 

manglar perturbado es mejor que un hotel, un 

campo de golf o un ecoparque, sigue siendo un 

lugar donde se reproducen los peces y 

camarones que comemos, evita los efectos de los 

huracanes y reduce la contaminación del agua 

del río que llega al mar, es un filtrador natural de 

contaminantes. 

Hagamos que comience en Morelos una 

nueva era verde, la era verde de una generación, 

con conciencia de la importancia y necesidad de 

cuidar nuestro medio ambiente, nuestro hábitat 

natural. 

Morelenses, desde aquí, les digo: yo creo 

en ustedes, creo que podemos caminar juntos 

sumando nuestras voluntades para que Morelos 

avance, crezca, se fortalezca y genere una 

conciencia social sobre la importancia de cuidar 

nuestro planeta, nuestra tierra, nuestro mundo, el 

único que tenemos. 

Nuestro planeta no puede esperar más, es 

un imperativo de naturaleza atender a su 

reclamo, encarar el problema con una 

emergencia nacional, sumando todas las 

voluntades, alineando todos los programas 

gubernamentales. 

Este cambio climático del que somos 

todos responsables, como lo es el deshielo de los 

polos, las inundaciones, el clima extremo, el 

calor intenso, las heladas tempranas, el frío, las 

terribles sequías que han ocasionado problemas 

de toda índole a nuestro Estado, a nuestro país y 

al mundo entero, son un llamado de alerta, un 

llamado a tiempo para actuar y cuidar nuestro 

ecosistema. 

En este tenor, les pido a todos mis 

compañeras diputadas y diputados que 

exhortemos al pueblo de Morelos y a toda la 

República Mexicana para que empecemos, desde 

nuestros hogares, a educar a nuestros hijos en el 

cuidado del medio ambiente, es decir, de no tirar 

basura en las calles, de no hacer mal uso de 

agua, de proteger nuestros árboles y plantas, de 

no maltratar a los animales, de entender que sin 

arboles no hay oxígeno, sin los manglares hay 

más huracanes, tsunamis y contaminación. 

Sin los insectos y aves no hay 

polinización, lo que implica que no habrá 

reproducción de plantas en general, lo que 

genera la escasez de alimentos y lo más 

importante: sin agua no hay vida humana que 

pueda subsistir. 

Finalizo con una frase del Doctor 

Belisario Domínguez, héroe nacional y paladín 

de la libertad de expresión: “Si cada uno de los 

mexicanos hiciera lo que les corresponde, la 

Patria estaría salvada”. 

Muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Gracias, diputada Irra. 

Escucharemos con atención a la señora 

diputada Edith Beltrán Carrillo, representante 

del grupo parlamentario del Partido Nueva 

Alianza. 

Por favor, señora diputada. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

Con el permiso, del Presidente diputado 

de la Mesa Directiva. 

Doctor Matías Quiroz Medina, Secretario 

de Gobierno del Estado de Morelos, en 

representación del Licenciado Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, Gobernador del Estado 

de Morelos; 

Licenciada Nadia Luz Lara Chávez, 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Morelos, bienvenida; 

Al Senador de la República Fidel 

Demédicis, bienvenido compañero; 

A los señores magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia los saludo con respeto y 

cariño; 
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Al Comandante de la 24ª Zona Militar, 

Fausto Bautista, bienvenido; 

A los diferentes presidentes municipales 

de los diferentes municipios de nuestro querido 

Estado de Morelos, bienvenidos sean ustedes; 

Compañeras y compañeros diputados; 

Señores de los medios de comunicación; 

Señoras y señores: 

Bienvenidos y bienvenidas todas. 

Les entrego el saludo respetuoso de los 

diputados integrantes del Partido Nueva Alianza 

de esta Quincuagésima Tercera Legislatura 

local. 

Al inicio de este Segundo Periodo de 

Sesiones Ordinarias del Primer año Legislativo, 

los legisladores aliancistas aspiramos y 

estaremos trabajando para que el Poder 

Legislativo, en ejercicio de su libertad política y 

en su acción práctica, sea percibido por la 

sociedad morelense como un verdadero 

contrapeso y un actor determinante en la 

construcción de una sana relación con los otros 

poderes públicos, ello implica, para que se 

entienda bien, que los diputados aliancistas no 

aceptaremos ningún tipo de subordinación, nos 

apegaremos al desarrollo de las funciones 

legales que tenemos asignadas y al 

cumplimiento de lo que espera y exige la 

sociedad de sus representantes populares. 

Vamos a priorizar nuestro desempeño en 

el marco de los concesos y los acuerdos, 

sostenemos que la exigencia de los morelenses 

hacia nosotros es demostrar, sobre todo, que no 

somos simples reproductores de la voluntad de 

quienes están al frente, particularmente del 

Poder Ejecutivo, en el ejercicio del poder 

público no somos ni más ni menos, justamente 

iguales. 

En el ejercicio del poder público, les 

decía, no somos más ni somos menos, somos 

iguales; no nos cuadra convertirnos en simples 

aplaudidores, pero tampoco asumir la 

descalificación como argumento recurrente. 

Impulsaremos la construcción de un 

marco de entendimiento, de ejercicio ético en la 

tarea de legislar, de disposición y madurez 

parlamentaria para defender tesis o ideas propias 

y cuestionar las que no nos convence, pero 

invariablemente con la actitud de sumar 

voluntades en proyectos o iniciativas 

fundamentales para los morelenses. 

Los legisladores aliancistas estaremos 

atentos para darle su lugar a temas que 

consideramos prioritarios, estratégicos 

insoslayables. 

Serenidad y mesura no entran en 

contradicción con la firmeza que debemos 

asumir al momento de contrastar puntos de vista, 

en donde diferencias y coincidencias, con 

esencia cotidiana del quehacer legislativo, 

refrendamos nuestro convencimiento y decisión 

para participar en la conformación de un clima 

de tolerancia y aceptación compartidas, sobre 

todo, cuando los debates inevitables surgen al 

calor de la actividad parlamentaria que 

desarrollamos. 

Lecciones del Primer Periodo de 

Sesiones Ordinarias nos motivan a plantear que 

el arrebato emocional no debe rebasar la 

ecuanimidad que estamos obligados a mantener, 

ni el grito estruendoso ni el comentario soez 

deben ser recursos a utilizar en la confrontación 

de ideas, aun cuando nuestras posiciones 

parezcan irreductibles. 

La exigencia social nos debe obligar a 

sentir y pensar como los otros, como aquellos 

ciudadanos que aún esperan del Poder 

Legislativo compromiso y sensibilidad, tiempo y 

dedicación para atenderlos, seriedad y 

constancia para no demorar las respuestas a los 

asuntos que nos plantean. 

En el grupo parlamentario de Nueva 

Alianza, refrendamos nuestros principios 

fundacionales, asumimos que el desafío de la 

gobernabilidad democrática continúa siendo el 

de consolidar una política social que permita, 

que el derecho al desarrollo sea una realidad 

para a población y más aún, para aquellas 

personas que por su condición de pobreza y 

marginación son el extremo vulnerable. 

Asimismo, promovemos el irrenunciable 

apoyo que debe dársele a la educación pública 
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como un bien social y herramienta principal que 

permitan alcanzar la meta de un desarrollo 

humano, sustentable.  

Lamentablemente, los apoyos, en 

ocasiones, sólo se quedan en los discursos 

oficiales sobrados de triunfalismo, como es el 

vergonzoso caso del subejercicio en la 

aplicación de la Ley de la Erradicación de 

Cuotas Escolares, por más de cuarenta millones 

de pesos del presupuesto autorizado para el 

2015, mientras tanto, muchas escuelas en el 

Estado padecen de lo indispensable y funcionan 

en condiciones verdaderamente lamentables. 

Proponemos asumir con mayor seriedad 

y exigencia el papel que tenemos para evitar, por 

un lado, presupuestos disminuidos en el sector 

educativo y demoras burocráticas o 

administrativas que detienen cualquier solución 

urgente, como los pagos que se le regatean en 

varios rubros a los trabajadores de la educación 

o como las que tienen mejoras materiales de 

infraestructura en diversas escuelas, existe una 

percepción generalizada en diversos ámbitos de 

la sociedad y de las dependencias encargadas de 

brindar servicios sociales. Están en crisis 

económica y desafortunadamente las 

conclusiones a las que se llega es que hay una 

deficiente aplicación de los presupuestos 

aprobados. 

Nos parece inaceptable que se intente 

eludir las responsabilidades adquiridas, es como 

pretender lavarse las manos bajo el vano 

argumento que no hay recursos propios y se dé a 

entender que se depende absolutamente de las 

autoridades centrales. 

Contribuyamos, desde las obligaciones 

que tenemos, a transparentar el estado de cosas, 

estamos seguros que nadie de nosotros en esta 

legislatura acepta que se nos atribuyan culpas 

ajenas, se nos acuse de omisos o en casos 

extremos, se nos moteje ofensivamente como 

cómplices en asuntos como el de las cuotas 

escolares, tan sensibles para las comunidades en 

donde esperan cumplimiento de la Ley 

correspondiente. 

No pasa inadvertido por nosotros, hoy, 

que hay otros temas a los que debemos estar 

atentos y comprometidos; desde luego, estamos 

sumados a la exigencia de los pobladores 

morelenses para tener la garantía de la 

seguridad, tanto en sus bienes, en sus personas; 

la realidad en nuestro Estado es crítica, la 

inseguridad pública es cada vez más difícil de 

solucionar, sobre todo porque existe la 

percepción social de que los cuerpos policiacos y 

las instituciones encargadas de la impartición de 

justicia están infiltradas por el crimen 

organizado. 

Morelos reclama y exige cambios ante el 

estado de indefensión que día a día enfrentamos. 

Los esfuerzos institucionales siguen siendo 

insuficientes; hoy, la sociedad está siendo 

vulnerada por los actos sistemáticos de violencia 

generalizada, los recientes y lamentables 

acontecimientos en el Municipio de Temixco es 

un ejemplo. 

Es necesario mantener en la mesa del 

debate lo que ha enturbiado el proyecto del 

Mando Único, cuyo funcionamiento parece 

conflictuarse por la ausencia de consensos 

sociales y políticos; las organizaciones civiles y 

la ciudadanía no apoyan, ni confían en esta 

estrategia policiaca por la falta de resultados 

tangibles y porque la perciben como una 

imposición. 

Desafortunadamente, las graves 

discrepancias y la tolerancia ante las críticas 

llegan al extremo de volver policiaco lo que es 

político; la cultura de la criminalización debe 

desaparecer, los principales protagonistas de 

esos desencuentros deben ser llamados a la 

cordura, se hacen daño ellos mismos y hacen 

daño a los demás, dañan la imagen de todo el 

Estado, estamos apareciendo en contextos 

nacionales e incluso internacionales, como un 

espacio geográfico donde todo es degradación. 

Demostremos que otros son nuestros 

referentes para abordar no sólo el asunto de la 

inseguridad, que es importante, sino otros temas 

fundamentales de la agenda legislativa, 

detenidos ante la resistencia para abordarlos, sin 

la sombra de actitudes intransigentes o 

voluntades discriminatorias. 

Allí están, por ejemplo, el tema del 

empoderamiento de las mujeres en la 

construcción de una sociedad justa y con 
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equidad, la discusión sobre el uso de la 

marihuana, de los matrimonios igualitarios, los 

embarazos no deseados, la atención a grupos 

vulnerables, los derechos de los pueblos 

indígenas, el cuidado del medio ambiente y la 

protección de los recursos naturales, el 

desarrollo económico sustentable, la Ley de 

Transporte, la Ley de Cultura, la reforma al 

Sistema Estatal de Seguridad Social, entre otras. 

 Los diputados aliancistas refrendaremos, 

las veces que sean necesario, el exhorto al que 

deben sujetarse esta Legislatura: seamos voz de 

las exigencias justificadas de los ciudadanos a 

los que nos debemos; debatamos con altura de 

miras cualquier asunto que sea de nuestra 

competencia; hagamos política a partir de los 

logros, objetivos y necesarios que podamos 

obtener en beneficio de quienes así lo esperan de 

nosotros; hagamos a un lado el debate por el 

debate mismo que sólo nos distrae de aquello 

que debe traducirse en un bien social, concreto, 

objetivo, irrefutable; cumplamos lo que tenemos 

que cumplir. 

Es en ese contexto de interacción en el 

que ofrecemos la mano amiga y la mejor que 

como grupo parlamentario podamos aportar, no 

es deseable un Congreso donde se nos califique 

entre buenos o malos, entre villanos o héroes. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Navegamos en el mismo barco, hagamos 

todo lo posible por anclarlo en puerto seguro, 

con amarres en la tolerancia, en la inclusión, en 

la equidad, en la justicia, traducidos en cada uno 

de nuestros actos como legisladores.  

Sólo así y no de otras maneras, estaremos 

en condiciones de privilegiar lo esencial, lo 

importante, lo necesario, más allá de nuestras 

filiaciones partidistas y más cerca de nuestra 

convicción de hacerle honor a la función de 

representantes populares que los ciudadanos nos 

depositaron. 

La tesis es sencilla: trabajemos para que 

los morelenses nos vean como un verdadero 

poder público, independiente en su toma de 

decisiones y comprometido con una vida 

republicana, tangible, honorable, sólida y plural. 

Por el desarrollo y bienestar de nuestro 

querido Estado de Morelos. 

“Con seguridad y progreso”. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Escucharemos la 

intervención del Coordinador del grupo 

parlamentario del Partido de Acción Nacional, 

señor diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero.  

Por favor, señor diputado. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: 

Doctor Matías Quiroz Medina, Secretario 

de Gobierno del Estado de Morelos, en 

representación de Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, Gobernador del Estado de Morelos; 

Maestra en Derecho Nadia Luz María 

Lara Chávez, Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos; 

Comandante Fausto Bautista de la 24ª 

Zona Militar; 

Senador de la República Fidel 

Demédicis; 

Magistrados del Tribunal de Justicia que 

nos acompañan; 

Compañeros diputados; 

Distinguidos invitados: 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

En cumplimiento del mandato 

constitucional acudo esta tribuna en 

representación de mis compañeros diputados del 

grupo parlamentario del Partido de Acción 

Nacional, a quienes agradezco su confianza y su 

respaldo. 

Con ustedes, compañeros, unidad en lo 

fundamental, libertad en la acción y un profundo 

amor por Morelos, nuestra tierra, a más tardar el 

quince de febrero, ante esta Soberanía, 

presentará el Gobernador del Estado, su tercer 

informe sobre la situación que guarda la 

administración estatal. 

Tres años demostraron que no basta tener 

un buen discurso para terminar con la 

delincuencia, que no ser cómplice de ella es 

apenas la condición moral básica para poder 
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enfrentarla. 

Ha quedado claro que arreglar la 

inseguridad pública en dieciocho meses fue una 

valentonada, como aquella de devolver la paz en 

Chiapas en quince minutos. 

Más allá de la puja por las cifras, lo 

cierto es que en Morelos no ha dejado de estar 

en estos tres años dentro de los deshonrosos 

primeros lugares por delitos de alto impacto a 

nivel nacional; Morelos vive uno de los peores 

momentos en su historia, el artero crimen de la 

Presidenta Municipal de Temixco, evidenció la 

incapacidad del Mando Único para prevenir el 

delito, abonó a sus descredito y nos colocó a los 

ciudadanos en situación de fragilidad y temor. 

No contentos con la desgracia, se han 

esforzado en mostrar a los mexicanos el desaseo 

político que se vive aquí en Morelos, aquí y en 

medios nacionales pelean por Temixco, riñen 

por Tlaquiltenango, se acusan entre ellos de 

delincuentes y corruptos, se asegura que hay 

colusión con la delincuencia, pero no pasan de la 

denostación. 

La paz no es sólo la ausencia de la 

violencia, mientras en Morelos persista la 

pobreza y cerrazón, difícilmente alcanzaremos la 

tranquilidad anhelada. 

Lamentablemente, en este lapso de 

mandato, el gobierno convirtió a Morelos en 

fábrica de pobres, la última medición del 

CONEVAL señala que Morelos encabeza la lista 

de los estados donde más creció la pobreza en 

los últimos años. 

En nuestra Entidad, la población que vive 

pobreza pasó de ochocientos cuarenta y tres mil 

a novecientas noventa y tres mil personas, un 

alza de diecisiete punto ochenta y un por ciento, 

más que en cualquier otro Estado de la 

Republica; en contraste, es que los pobres de 

Morelos cuentan ya con un estadio de futbol 

donde se gastaron más de quinientos millones de 

pesos de recursos públicos para que juegue un 

equipo privado que no reporta ingresos a las 

arcas públicas y donde la opacidad es la norma. 

De ahí que con absoluta legitimidad 

cuestionemos la política de desarrollo social, 

pues los programas estelares de esta 

administración, Empresas de la Mujer Morelense 

y Beca Salario han sido insuficientes o incapaces 

para contribuir al bienestar de nuestra población. 

Respecto al tema del juicio político 

incoado en contra del Gobernador del Estado de 

Morelos, nuestro posicionamiento fue el de 

considerar procedente la admisión de denuncia 

de juicio político, basándonos única y 

jurídicamente en los requisitos de procedibilidad 

que sí se acreditaban y no llevar este tema a 

revanchismos políticos, toda vez que lo que nos 

demandan los morelenses es transparentar los 

recursos financieros de nuestro Estado. 

Por estas razones, enfocaremos nuestra 

agenda legislativa en temas referentes a la 

seguridad pública, al fomento económico, 

atención a grupos vulnerables, asistencia social y 

la consolidación del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

Particular énfasis pondremos los 

diputados del PAN en la erradicación de 

cualquier forma de violencia en contra de las 

mujeres, mediante acciones afirmativas y 

exigencia para que las autoridades municipales y 

estatales cumplan con sus obligaciones.  

Es lamentable que también en esto 

destaque Morelos, pues durante este gobierno se 

emitió la alerta de violencia de género en ocho 

municipios donde no existe respeto ni aprecio 

por la vida de las mujeres ¡No más 

discriminación! ¡No más trata de personas! ¡No 

más feminicidios en Morelos! 

Los legisladores de Acción Nacional, 

reiteramos nuestro compromiso con la vida y la 

familia, creemos que la reconstrucción del tejido 

social comienza en la formación de valores 

desde la familia, vigilaremos que las políticas de 

públicas de salud y asistencia social protejan el 

vínculo familiar. 

El tema ambiental se ha convertido en 

una presa en beneficio de algunos grupos 

industriales y en perjuicio de la humanidad en su 

conjunto, ocasionando daños al equilibrio del 

ecosistema, de la salud de las personas y de las 

generaciones futuras. Es por ello que 

trabajaremos en el mejoramiento de un ambiente 

más saludable para los morelenses, ese es un 
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compromiso solidario de los diputados del PAN. 

Construiremos de la mano con el sector 

estudiantil y, como muestra, estaremos 

convocando al primer concurso, “Tu iniciativa 

rumbo al Congreso”, con la intención de que su 

voz sea escuchada en este Recinto Legislativo. 

Esta Legislatura tiene deuda política y 

jurídica con la ciudadanía de Morelos, desde las 

aulas universitarias se alza la voz, pues a pesar 

de que nuestra Constitución garantiza las formas 

de participación ciudadana relativas al 

plebiscito, referéndum, iniciativa popular, 

revocación de mandato y rendición de cuentas, 

esta Legislatura se ha encargado de hacer 

nugatoria su aplicación, pues ha omitido la 

publicación de la convocatoria para la 

integración del Consejo de Participación 

Ciudadana, pero la pregunta es si esto ha sido 

por omisión o por consigna. 

Despejemos las dudas de los ciudadanos, 

desde esta tribuna hago un llamado respetuoso a 

mis compañeros integrantes de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Reforma Política, 

para que, sin mayor dilación, den cumplimiento 

den cumplimiento a la Ley. 

Señoras y señores: 

Estamos a mitad del camino, es posible 

mejorar las condiciones de vida de los 

morelenses, pero se debe partir del ejercicio 

autocritico del poder, mientras no haya 

rectificación, habrá discordia. 

Los diputados del Partido Acción 

Nacional estamos listos para apoyar las mejores 

causas de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias a usted, señor 

Coordinador.  

Da el turno y orden a la intervención del 

señor diputado Alberto Martínez González, 

representante del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ:  

Con su venia, señor Presidente, diputado 

Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente 

de la Mesa Directiva de este Congreso. 

Ciudadano Secretario de Gobierno, 

Doctor Matías Quiroz Medina, representante 

personal del ciudadano Gobernador de nuestro 

Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; 

Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara 

Chávez; 

General Fausto Bautista, encargado de la 

24ª Zona Militar; 

Senador Fidel Demédicis; 

Saludo también a todas las compañeras y 

compañeros diputados; 

Distinguidos invitados; 

Medios de comunicación; 

Señoras y señores: 

El día de hoy me presento con la más alta 

responsabilidad y representando al grupo 

parlamentario del PRI para dirigir al pueblo y 

Gobierno de Morelos. 

Inicio mi participación dando la 

bienvenida a la Ciudad de México, como una 

nueva Entidad que revitaliza nuestra República, 

que fortalece la composición de estados libres y 

soberanos regidos por los principios de nuestra 

Constitución. 

De la misma manera, saludamos a los 

nuevos ayuntamientos designados en las 

elecciones locales 2015 y que desde hace un mes 

gobiernan en Morelos, a quienes les manifiesto 

plena disposición para colaborar con sus 

autoridades políticas, administrativas para el 

buen gobierno de nuestros conciudadanos. 

En este sentido, les comparto que ustedes 

son un tema relevante para la presente 

Legislatura porque en su esencia se afecta a 

todos los morelenses y en donde se requiere 

especial atención y la decidida participación de 

todos los grupos y fracciones parlamentarias 

para atener el grave problema financiero de los 
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ayuntamientos, quienes están limitados en su 

función gobernativa. 

Ciudadanos: 

El Periodo Legislativo hoy inicia, una 

demanda, una gran responsabilidad y 

participación para el propio Congreso de 

Morelos, para nuestro Gobierno y para todos los 

morelenses, lo manifiesto porque en estos seis 

meses de trabajo habrán de tomarse decisiones 

en temas fundamentales para la buena marcha 

del Estado, de sus instituciones y de sus 

ciudadanos, decisiones que nos permitan brindar 

a los morelenses mejores condiciones de vida, en 

salud, en educación, en servicios, en seguridad, 

alimentación y en trabajo. 

En este sentido, seguro estoy que en el 

ejercicio de sus facultades legales la 

Quincuagésima Tercera Legislatura abordará 

dichos asuntos, es así que, teniendo como plazo 

el 15 de febrero, recibiremos el Informe 

Ejecutivo respecto la situación que guarda la 

situación que guarda el Estado de Morelos en 

donde nos comprometemos atender el tema con 

la mayor imparcialidad, con la actitud crítica y 

con la certeza de que en todo momento se 

antepondrán los intereses de todos los 

morelenses. 

Uno de los asuntos importantes es el 

Juicio Político, entendemos que es un concepto 

de dos significados contradictorios, por un lado: 

el carácter jurídico, racional y legal del proceso 

y por otro, su connotación política, pasional y a 

veces incierta. 

Nuestra obligación es salvar esa 

contradicción, por ello, hemos votado por la 

prórroga del trámite para contar con mayores 

elementos de juicio sobre la procedencia del 

mismo, ello probablemente no satisfaga los 

promotores, quienes han hecho un esfuerzo para 

fundamentar su demanda que puede conceder o 

no, pero que requiere de la certeza jurídica para 

su plena validez o invalidez. Los promotores de 

dicho juicio nos merecen el mayor de los 

respetos, tal como lo sugieren los especialistas 

en derecho que han tratado este tema. 

 Existe una serie de confusiones en torno 

a la responsabilidad de los servidores públicos, 

la responsabilidad administrativa está muy 

dispersa y la responsabilidad económica todavía 

no existe y hay todavía enormes lagunas legales 

en materia de responsabilidad patrimonial. 

A ningún régimen político le conviene 

tener un jefe de estado débil pero tampoco 

autoritario, se le debe delimitar regular su poder 

con mucho cuidado pues por bueno que sea, si 

no tiene ningún freno, tiende a excederse, que lo 

que no pocas veces ha ocurrido en Morelos. 

A final de cuentas, la gran asignatura 

pendiente es la forma de vigorizar al Poder 

Legislativo para que avance en sus formas de 

control y no sólo en las de carácter legislativo. 

Honorable Asamblea: 

En lo legislativo, durante este periodo, 

nuestra bancada pondrá especial atención en 

varios temas de manera puntual.  

En primer lugar: en armonizar las 

disposiciones federales en materia constitucional 

y las leyes con el marco legal del Estado.  

En segundo lugar: los temas que atañen 

al financiamiento del desarrollo de los 

municipios y en concordancia con los alcaldes a 

buscar por la vía de la ley la mejor manera de 

aliviar los problemas que enfrentan, no sólo en 

lo que tocan los laudos, sino en materia fiscal y 

de recursos, en general. 

En tercer lugar: nos preocupa que se 

concluya todo lo relativo a la Ley de 

Participación Ciudadana, es indispensable 

ampliar los mecanismos para una mayor 

democratización de nuestra vida política. 

La participación ciudadana plena es 

todavía una asignatura pendiente que debemos 

acometer, independientemente de las voces que 

se han expresado en lo particular, también es una 

preocupación de nuestro grupo parlamentario. 

En cuarto lugar, pero no menos 

importante, atenderemos el gran tema de la 

inseguridad que padecemos, vemos con enorme 

satisfacción que nuestro grupo parlamentario en 

el Congreso de la Unión se ha comprometido a 

legislar en torno al Mando Único y aquí, por 

añadidura, habremos de armonizar en su 

momento la legislación local.  
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Compañeros diputados: nuestra posición 

en todos los temas tendrá un carácter 

conciliatorio, ello es indispensable para poder 

alcanzar los votos para procesar cada propuesta 

de Ley o punto de acuerdo. 

Evitaremos caer en la diatriba y 

privilegiaremos el debate para evaluar las 

acciones de gobierno en sus propios méritos, le 

habremos de cuestionar, cuando así lo 

consideremos, en función del interés general. 

Vemos como positivo el que se hayan 

reanudado los trabajos de la mesa de la Reforma 

del Estado que además tendrá una vertiente de 

asuntos políticos en la que nuestras dirigencias, 

sin demérito de nuestra responsabilidad, 

coadyuvarán a la construcción de consensos. 

No deseamos que el debate se entrampe, 

a muchos les puede resultar atractivo adquirir 

presencia social o mediática a partir de la 

diatriba, puede ser que la diatriba sea catártica, 

pero sin contenido no va para ningún lado 

constructivo y sí, en cambio, es peligrosa porque 

nos puede situar en callejones sin salida, 

deseamos que la banalidad mediática no nos 

alcance. 

La crítica de fondo no proviene del 

sensacionalismo que puede ser necesario pero 

que, sin reflexión, achata la visión y las posturas. 

La baja de los precios del petróleo, por 

razones externas, asola el país, no obstante, las 

reformas políticas estructurales que ha 

impulsado nuestro Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, han equilibrado ese déficit, 

hablamos en lo particular de dos importantes 

reformas: la hacendaría y la energética y que sin 

estás no habríamos caído en una crisis 

económica total.  

Atentos al entorno nacional y escuchando 

a la población en todo momento y pensando 

siempre en lo mejor para nuestros querido 

Estado de Morelos, iniciamos este Periodo con 

el mejor de los ánimos, les tendemos la mano a 

todos nuestros compañeros diputados para 

trabajar con la mayor concordia y con el respeto 

que merecen todas y cada una de las posiciones, 

sabedores de que a todos nos interesa el mayor 

bienestar para nuestro Estado. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado 

y le ofrezco una disculpa por la confusión. 

Por último, escucharemos la intervención 

de la intervención del diputado Enrique Javier 

Laffitte Bretón, representante del Grupo 

Parlamentario de la Revolución Democrática.  

Adelante, señor diputado. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Buenos días, señor Presidente. 

Muy buenos días. 

Buenos días a todos los ciudadanos 

morelenses presentes, gracias por honrarnos con 

su compañía. 

Señor ciudadano Secretario de Gobierno 

Matías Quiroz, representante personal del señor 

Gobernador, bienvenido. 

Doctora Nadia Luz Lara Chávez, 

representante del Poder Judicial. 

Bienvenidos a todos los magistrados, a 

todos los representantes. 

Señor representante de las fuerzas 

armadas, bienvenidos. 

Amigos diputados: 

El día de hoy damos inicio al Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones de esta 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos. 

Venimos con el mismo ánimo de trabajo, 

compromiso y acuerdos que tuvimos en el 

anterior, en el cual entregamos resultados 

positivos, comisiones productivas, acuerdos sin 

distingos políticos   y nuevas leyes cuyos efectos 

son palpables para la mayoría de la población. 

En esta Legislatura hay once partidos 

políticos, los cuales, reconociendo sus 

diferencias, deben de actuar como uno solo, 

como uno solo que combata a nuestros 

principales enemigos: la pobreza, la desigualdad, 

la injusticia y la falta de oportunidades. 

Oportunidades que deben ser entendidas no 
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como privilegios, sino como un derecho de todos 

los morelenses. 

Compañeras y compañeros: vamos 

demostrando a la ciudadanía que tienen en sus 

en sus legisladores una nueva generación 

política, entregada al trabajo diario, a favor de 

sus distritos, cercano a la gente y comprometido 

con las mejores causas sociales. 

Debemos entender que una clase política 

que no genera acuerdos y que no va por el 

mismo rumbo y hacia los mismos objetivos no 

representa la voz del pueblo, debemos entender 

y reconocer que a la gente no le interesan las 

diferencias ideológicas que pudiéramos tener; 

por el contrario, todos los morelenses buscamos 

lo mismo: prosperidad, seguridad, educación, 

oportunidades, un empleo digno y bien 

remunerado. 

Reconocemos que ha habido avances 

importantes en los últimos años con logros en la 

educación como el programa de Beca Salario, la 

mejor infraestructura educativa y la búsqueda de 

una mejor calidad en la enseñanza. 

En salud, con mejores hospitales y 

calidad en los servicios y en diversos programas 

sociales como las Empresas de la Mujer 

Morelense, de Atención a la Niñez y a la 

Familia; sin embargo, nos enfrentamos a un gran 

reto de nuestra sociedad: la inseguridad. 

El grupo parlamentario del PRD 

reconoce los esfuerzos llevados a cabo por el 

Gobierno del Estado en esta lucha contra la 

inseguridad, en donde encontramos una 

disminución considerable en los índices de 

violencia, no obstante, entendemos que no es 

una tarea fácil, el crimen organizado se incrustó 

durante muchos años en todas las estructuras 

sociales de nuestro Estado y hoy tenemos claro 

que el esfuerzo debe ser mucho mayor y por 

tanto, todos juntos colaborar para lograr un 

Morelos con un clima de paz y seguridad. 

Compañeras y compañero, ¡qué valioso 

sería que estas buenas intenciones que hoy 

hemos expresado todos no queden en el 

discurso! Debemos de actuar por los intereses de 

la gente, debemos rescatar ese ánimo que 

impulsó a nuestros héroes, ese ímpetu de Zapata, 

de Morelos y de otros tantos para luchar por el 

bien común. 

Lo que la ciudadanía demanda es ver a 

sus legisladores trabajando, cercanos a la gente, 

quiere diputadas y diputados que sientan y 

entienden sus carencias y que los apoyen desde 

este Congreso.  

Los ciudadanos ya no quieren políticos 

que se esmeren más en pelear por sus partidos, 

los ciudadanos lo que quieren es políticos que 

peleen por su gente. 

Los invito a escuchar a la gente, sentir 

sus problemas, hacerlos nuestros sin importar los 

colores, es nuestra obligación trabajar por el 

mismo objetivo. 

Contribuyamos desde esta trinchera 

legislativa al esfuerzo de miles y miles de 

morelenses que exigen mejores condiciones de 

vida, propongamos mejores leyes, conservemos 

nuestra ideología, nuestros ideales, nuestras 

diferencias, pero también pensemos en una causa 

común que es Morelos. 

Solo así, unidos, cumpliremos con las y 

los ciudadanos que con su voto nos nombraron 

sus representantes, tenemos que estar a la altura 

de la esperanza de los ciudadanos, Morelos 

necesita de todos y cada uno de nosotros, sin 

egoísmos, sin arrebatos estériles, sin falsos 

protagonismos y sin simulaciones. 

Por lo que respecta al Partido de la 

Revolución Democrática, le podemos asegurar 

que seguiremos proponiendo iniciativas y 

reformas que sean palpables para la gente, 

reformas tales como la Ley de Apoyo 

Alimentario para personas con Discapacidad, 

una nueva Ley de Transparencia, la Legislación 

Secundaria del Sistema Estatal Anticorrupción, 

reformas dirigidas a una sociedad más justa y 

más equitativa, todo ello encaminado a una 

sociedad de derechos, a una sociedad de 

libertades. 

Los diputados que integramos el grupo 

parlamentario del PRD seguiremos proponiendo 

a través de exhortos a las autoridades cuando no 

cumplan con su deber, que señalemos las 

injusticias y la falta de resultados. Igualmente, 

seguiremos trabajando de manera cercana al 
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Gobierno Estatal, uniendo el esfuerzo por el bien 

de las y los morelenses. 

Los invito para que, a partir de las 

coincidencias, trabajemos en este nuevo periodo 

legislativo con el mismo ánimo y esfuerzo que el 

anterior, dejemos para otros tiempos la búsqueda 

de preferencias electorales, la gente lo que 

quiere ver, insisto, es ver a sus diputados 

trabajando día a día y quiere vernos 

comprometidos, quiere vernos solidarios, quiere 

saber y tener la seguridad de que cuentan con 

nosotros. 

Finalmente, compañeros legisladores, 

pueden estar seguros de que los integrantes del 

grupo parlamentario del PRD siempre estaremos 

en el mejor ánimo para el consenso, el diálogo, 

el trabajo en equipo y el bien de los morelenses. 

No quiero dejar pasar saludar el 

pronunciamiento del Observatorio Electoral de 

Paridad de Género y Mujeres Autoridades de 

Morelos y nuestro compromiso para trabajar en 

protocolos que fortalezcan la participación 

política, el digno desempeño de las mujeres en 

sus cargos de elección popular.  

Hacemos también patente nuestro respeto 

y solidaridad a la familia de nuestra compañera 

asesinada cruelmente, Gisela Mota Ocampo. 

Compañeros diputados: trabajemos 

juntos por el Estado, trabajemos juntos por un 

mejor Morelos. 

¡Viva Morelos! 

Muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Francisco Moreno 

Merino, Presidente de la Mesa Directiva, a 

nombre del Congreso de este Estado.  

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: 

Ciudadanos de Morelos; 

Mi General: 

Como hijo del Colegio Militar que soy, 

como universitario, pero siempre como 

mexicano, quiero dar las gracias a México por 

darme el privilegio de servir. 

Quiero dar las gracias a Morelos por 

darnos ese momento de poder entregar parte de 

nuestra vida a lo que queremos y a lo que 

deseamos. 

Quiero pedirles con una gran humildad, a 

todos y cada uno de mis compañeros, que 

reflexionemos con seriedad, como lo quiere la 

gente de los servidores públicos, que la patria es 

primero. 

La patria es primero y es a donde nos 

debemos de abocar. La patria es primero y es en 

donde debemos estar concentrados, la política es 

seriedad, la política es serenidad y debe ser 

señorío. 

Siempre, en este Palacio Legislativo, 

enmarcados en un orden constitucional, 

constitucional, constitucional, no vamos a 

legislar en asuntos de orden personal, no vamos 

a escuchar presiones exteriores que hagan que en 

este Congreso incurramos en errores de 

procedimiento constitucionales. 

Los ayuntamientos tendrán todo nuestro 

apoyo, toda nuestra serenidad, todo aquello que 

contribuya a dar causa a la serenidad de quienes 

nos eligieron: el pueblo. 

No habremos de ir más allá con los 

litigios mediáticos sobre temas meramente 

personales; habremos de darle respeto, seriedad 

y serenidad a las comisiones que analizan y 

ventilan estos asuntos. 

Habremos de darle certeza gracias a la 

seriedad de cada uno de mis compañeros. 

Agradezco mucho el que hoy tengamos 

esa gran voluntad de sacar adelante estos temas, 

más agradezco a ustedes, señores legisladores, la 

oportunidad que me dan de tener esta 

responsabilidad y la certeza y serenidad que me 

da el que mis compañeros de la Mesa Directiva 

siempre me recuerden que esto es serio, sereno y 

señor. 

Hoy, agradezco mucho al señor 

representante del Gobernador del Estado, a la 

compañera Magistrada Presidenta, que estemos 
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en este ánimo republicano federal y que le 

demos cause a esos tres poderes. 

A los medios de comunicación, 

suplicarles de alguna manera firme y humilde 

que nos ayuden a que esto tenga viabilidad por el 

bien y para el bien de Morelos. 

Siempre serenos, siempre serios, siempre 

señores. 

Es un orgullo poder estar al frente de este 

Poder Legislativo, gracias a la generosidad de su 

voto. 

Se los agradezco y me vuelvo a 

comprometer que este Poder Legislativo dará 

cause de orden constitucional, no personal, no 

ideológico, para que Morelos y México sienta la 

destreza política y el orgullo de quienes hoy 

somos parte de este Poder Legislativo. 

Finalmente, quiero hacer un respetuoso 

llamado, un exhorto al señor Gobernador, a los 

señores legisladores federales para que, en el 

ámbito de su competencia, con la prudencia que 

les caracteriza y la obligación que nos da el tener 

la responsabilidad del pueblo, podamos 

solucionar cualquier aspecto de orden personal 

fuera de los medios y lo hagamos con 

responsabilidad de nuestras atribuciones. 

Y agradecerles a los compañeros del 

Poder Judicial nos acompañen en decisiones 

prudentes, objetivas y constitucionales que habrá 

de tomar este Honorable cuerpo Legislativo en 

relación a sus facultades. 

Señores: sean felices y bienvenidos 

nuevamente a este Periodo.  

PRESIDENTE: Como una expresión 

unidad, solicito amablemente a todos los 

presentes ponerse de pie para entonar juntos la 

Marcha “Morelenses”. 

(Marcha “Morelenses”) 

PRESIDENTE: ¡Viva México! 

Por favor, tomen asiento. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se han agotado 

los asuntos del orden del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la Sesión Solemne 

siendo las doce del día con veinticinco minutos y 

se cita a los señores legisladores a la Sesión 

Ordinaria que tendrá verificativo el próximo 

miércoles a las once de la mañana. 

Muchas gracias. 

(Campanilla). 

_____________________________ 
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