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PRESIDENCIA

DEL CIUDADANO DIPUTADO

FRANCISCO A. MORENO MERINO

APERTURA

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría
pasar lista a los señores legisladores.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: Se va a
proceder al pase de lista de las y los diputados.

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.

Diputado Presidente hay una asistencia
de 22 diputados. Hay quórum legal.

PRESIDENTE: En virtud del número de
legisladores asistentes, hay quórum legal y se
apertura la sesión Solemne del Pleno siendo las
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diez de la mañana con cuarenta minutos del día
18 de abril del 2016.

(Campanilla)

PRESIDENTE: Esta Presidencia
nombra en comisión de cortesía al señor
diputado y Vicepresidente Julio Espín Navarrete,
Jaime Álvarez Cisneros y Julio César Yáñez
Moreno para recibir e introducir a esta Sesión
Solemne a la Maestra en Derecho Nadia Luz
María Lara Chávez Magistrada Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y al
señor Secretario de Gobierno, Matías Quiroz
Medina, en representación del Titular del Poder
Ejecutivo.

Solicito a los integrantes de las
comisiones de cortesía acompañar a la Titular
del Poder Judicial y al representante del Poder
Ejecutivo al interior de sesión, así como también
cuando deseen retirarse, al concluir esta sesión.

Para efecto de las comisiones de cortesía
cumplan con su cometido, se declara un receso
de hasta dos minutos.

(Campanilla)

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

(Campanilla).

A nombre de las diputadas y diputados
que integran este Congreso del Estado, me es
grato dar la más cordial bienvenida a la
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, a la Maestra en Derecho Nadia Luz
María Lara Chávez, y al representante del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, Doctor Matías
Quiroz Medina, Secretario de Gobierno del
Estado.

Asimismo, también, queremos dar la más
cordial de las bienvenidas a todos los invitados
especiales que nos hacen el honor de
acompañarnos durante esta Sesión Solemne;
sean todos ustedes bienvenidos.

Solicito a todos los presentes ponerse de
pie para rendir Honores a la Bandera.

(Honores a la Bandera)

PRESIDENTE: Solicito a los presentes
a continuar de pie para entonar nuestro Himno
Nacional.

(Himno Nacional)

PRESIDENTE: Despidamos a nuestro
Lábaro Patrio.

(Se retira Bandera)

PRESIDENTE: Pueden tomar asiento.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Presidente, le informo que se
ha incorporado a esta sesión el diputado Carlos
Alfredo Alaniz Romero.

PRESIDENTE: Bienvenido, diputado.

Se concede el uso de la palabra el C.
Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Presidente
Municipal Constitucional del Municipio de
Jojutla de Juárez, Morelos.

C. ALFONSO DE JESÚS SOTELO
MARTÍNEZ:

Con su permiso, diputado Presidente.

Doctor Matías Quiroz Medina, Secretario
de Gobierno del Estado de Morelos, en
representación del Gobernador Constitucional de
este Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu;

Diputado Francisco Alejandro Moreno
Merino, Presidente de la Mesa Directiva de la
Quincuagésima Tercera Legislatura del
Congreso Estado de Morelos;

Señoras diputadas, señores diputados;

Maestra Nadia Luz María Lara Chávez,
Magistrada, Presidenta del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos;

Amigos y compañeros presidentes y
presidentas municipales;

Compañeros del Cabildo de Jojutla;

Autoridades estatales, federales y
municipales;

Ayudantes municipales;

Sociedad de Jojutla;

Amigos de la prensa;

Señores y señoras, todos;
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Invitados distinguidos y distinguidas:

Sean bienvenidos.

Y agradezco principalmente a la
Presidenta de la Junta Política y de Gobierno por
haber gestionado fuertemente el que hoy tuviera
verificativo este evento y, por supuesto, a mis
dos queridos y grandes amigos diputados: Julio
Espín Navarrete y Julio Yáñez, gracias por su
ayuda y por su amistad.

Y gracias a todos, amigos y amigas
diputados.

Es para nosotros importante, en tan
magnífica forma, ocupar el Primer Centenario de
la Promulgación del Programa Político-Social
emanado de la Soberana Convención
Revolucionaria.

Jojutla, es hoy anfitrión de los hombres y
mujeres que construyen el Estado de Morelos,
como lo fue en 1916 con delegados de las
principales fuerzas revolucionarias, lo que
constituye un motivo más de orgullo para la
historia de nuestra querida Jojutla.

Hoy, los tres órdenes de gobierno nos
reunimos aquí para recordarles a todos que hace
cien años en Jojutla, la Soberana Convención
Revolucionaria dio a conocer al mundo que la
lucha armada tenía un propósito: resolver los
problemas del país y el restablecimiento de un
nuevo orden político, económico y social.

Propósito revolucionario que se ve
reflejado en el contenido del programa, el cual
representó, en esa época, las formulaciones más
avanzadas para resolver los problemas agrario,
laboral, de justicia, de ejercicio del poder
público y participación de la sociedad civil,
expresiones ideológicas que influyeron en el
constituyente de 1917 y que son el espíritu de la
Revolución Mexicana.

Hoy, tenemos la oportunidad, los tres
órdenes de Gobierno, de sacar provecho de la
historia, de reconocer que por distintas que sean
nuestras posiciones y programas siempre
podemos converger en reconocer y aceptar las
que más convienen al pueblo, vengan de donde
vengan, sin distingo de colores, ni ideologías.

Tenemos la oportunidad de aprender de
la historia y reconocer que todo contenido de
políticas y programas públicos debe de ser
emanado de la sociedad y única y
exclusivamente en beneficio de ella.

Tenemos la oportunidad de restablecer el
tejido social en base a los valores que permitan
una convivencia pacífica, segura, libre y
respetuosa de los derechos humanos.

Tenemos la oportunidad de reconocer
que la autoridad que no escucha al pueblo
termina solo, creyéndose sus mentiras,
alejándose cada vez más de la sociedad y lo
peor: siendo rechazados por el pueblo.

Tenemos la oportunidad de entender que
la historia hoy nos dice que no es necesario
derramar sangre, si respetamos aquel principio
constitucional que establece que la soberanía
dimana del pueblo.

Tenemos hoy la oportunidad de hacer
historia, por eso los convoco a que, juntos, los
tres órdenes de Gobierno, converjamos con la
sociedad para analizar y resolver los problemas
que más aquejan hoy en día a Morelos y sus
treinta y tres municipios y propongamos
soluciones integrales.

Los convoco a que, en el ejercicio del
poder público y la participación de la sociedad
civil, sean la base de todo programa y acción
política.

Los convoco a que juntos encontremos el
paradigma para lograr la verdadera
independencia de los municipios, que ya incluso
aludía la propia Soberana Convención
Revolucionaria en el artículo 32 de su Programa
Político-Social.

Los convoco a que juntos construyamos
el nuevo Morelos.

Sean bienvenidos.

Buen día.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Presidente Municipal.
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Solcito a la Secretaría de lectura al
acuerdo Número 136 en conmemoración del
Nonagésimo Séptimo Aniversario Luctuoso, de
mi General Emiliano Zapata Salazar de fecha 24
de febrero del 2016.

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ
MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura).

La Quincuagésima Tercera Legislatura
del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga
la fracción II, del artículo 40 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, y al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 24
de febrero de 2016, el Diputado Ricardo Calvo
Huerta, integrante de la LIII Legislatura del
Congreso del Estado de Morelos, presentó ante
el Pleno, Propuesta de Acuerdo Parlamentario
por el que se exhorta al Congreso del Estado de
Morelos a llevar a cabo sesión solemne de pleno,
por el nonagésimo séptimo aniversario luctuoso,
del General Emiliano Zapata Salazar en la
Hacienda de Chinameca Morelos, el próximo 10
de abril del año en curso, bajo los siguientes
términos:

CONSIDERACIONES

La conmemoración de las fechas
históricas es un deber cívico y un compromiso
cultural, social y político.

Desde la niñez, se nos inculcó en el hogar
y las aulas a respetar y guardar la memoria de
los grandes hombres y mujeres que han hecho de
México una nación singular en sus tradiciones y
costumbres.

Particularmente en el Estado de Morelos,
el profundo cariño y respeto que se le guarda a
nuestra tierra por los hechos heroicos, donde la
sangre de valientes, ha sido la semilla de gente
con carácter, sensibilidad y amor a la patria.

Cuautla y Ayala, como cuna de los
ideales sociales que han llegado a nuestra
constitución, mantienen vigentes los postulados
revolucionarios de Tierra y Libertad; nuestro
suelo ha sido fertilizado por la sangre de

valientes, que dieron la vida por su parcela y su
gente.

La traición y muerte del General
Emiliano Zapata Salazar, por no doblegarse ante
el incumplimiento de las promesas de devolver
la tierra a los campesinos, es el hecho heroico
que nos congrega a no olvidar el 10 de abril, es
por ello que conminamos a esta Honorable
Soberanía, a realizar una sesión solemne el día
del aniversario luctuoso en la Hacienda de
Chinameca, Municipio de Ayala Morelos,
rindiendo homenaje a nuestro Prócer y a todos
los morelenses que dieron su vida por la lucha
agraria, lo anterior en cumplimiento a los
artículos 75 y 80 del Reglamento para el
Congreso del Estado de Morelos.

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura aprueba el siguiente:

ACUERDO PARLAMENTARIO

ÚNICO: SE EXHORTA AL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS A
LLEVAR A CABO SESIÓN SOLEMNE DE
PLENO, POR EL NONAGÉSIMO SÉPTIMO
ANIVERSARIO LUCTUOSO, DEL
GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR
EN LA HACIENDA DE CHINAMECA
MORELOS, EL PROXIMO 10 DE ABRIL DEL
AÑO EN CURSO.

TRANSITORIOS

ÚNICO. - Se instruye a la Secretaría de
Servicios Legislativos y Parlamentarios, para
que dé trámite y debido cumplimiento al mismo.

PRESIDENTE: Se concede el uso de la
palabra al diputado proponente, Ricardo Calvo
Huerta.

DIP. RICARDO CALVO HUERTA:

Gracias, mi gran amigo Presidente de la
Mesa, gracias por darme la oportunidad.

Un saludo y gracias por estar a la
Presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de
Morelos, Nadia Luz, gracias por estar aquí.

También, Presidente Municipal de
Jojutla, Alfonso Sotelo, que nos das la
oportunidad de estar aquí en tu Municipio de
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Jojutla y a cabildo pleno; gracias por darme esta
oportunidad.

Y también al Secretario de Gobierno,
Doctor Matías Quiroz, gracias por estar aquí.

Compañeros de la Mesa Directiva de la
Quincuagésima Tercera Legislatura;

Diputadas, diputados;

Amigos, amigas;

Y también a quienes nos siguen por la
página de internet del Congreso:

¡Emiliano Zapata Salazar es uno de los
hombres que nacieron para no morir!

Las balas que lo acribillaron no lograron
matar las ilusiones del pueblo sediento de
justicia, de un pueblo con hambre, de un pueblo
harto de la vida miserable, que les
proporcionaban los hacendados porfiristas.

La traición que lo acorraló en Chinameca
sembró la desconfianza y el coraje contra el
gobierno, Emiliano Zapata supo afrontar la
defensa de la tierra como calpuleque, es decir,
como Presidente de la Junta de Defensa de las
Tierras de Anenecuilco; lideró el Ejército
Revolucionario del Sur; promotor del Plan de
Ayala; luchador por ideales democráticos, de
“No Reelección” maderistas.

Pero no se dejó seducir con la hacienda
que le ofreció Francisco Indalecio Madero por
sus servicios a la Revolución en una fuerte
discusión le dijo: “¡No, señor Madero! Yo no me
levanto en armas para conquistar tierras y
haciendas, yo me levanto en armas para que al
pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue
robado. Entonces, pues, señor Madero o nos
cumple usted, a mí y al Estado de Morelos lo
que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la
chichicuilota”.

Mientras exista el anhelo de tierra y
libertad, ¡Zapata vive!

Mientras el pueblo se muere de
enfermedades curables ¡Zapata renace!

Mientras haya hambre y pobreza
patrimonial, ¡Zapata está dispuesto a luchar!

“Si el pueblo no tiene paz, que tampoco
la tenga el Gobierno”, es una frase célebre del
caudillo sureño.

“Mejor vivir de pie, que vivir toda la vida
arrodillado”. Es el legado de nuestro héroe
nacional.

Mientras nuestro corazón ame la tierra,
Zapata está en cada morelense y mexicano.

Hace noventa y siete años mataron a
Zapata, pero sus ideales vivirán mientras haya
justicia.

“La tierra volverá a quiénes la trabajan
con sus propias manos”; la tierra que nos
prestaron nuestros hijos y nietos, por ello es
nuestra esperanza, debemos conservarla libre y
productiva.

Muchas gracias.

Gracias, muy amables.

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
diputado.

Solicito a la Secretaría dé lectura al
acuerdo número 114, por el que se aprobó
conmemorar el Centenario de la Soberana
Convención Revolucionaria en el Estado de
Morelos y el Centenario de la publicación en
Jojutla del Programa de Reformas Político
Sociales de fecha 10 de febrero del 2016.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: (Da lectura).

La Quincuagésima Tercera Legislatura
del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga
la fracción II, del artículo 40 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, y al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

En Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 10
de febrero de 2016, el Diputado Julio Espín
Navarrete, integrante de la LIII Legislatura del
Congreso del Estado de Morelos, presentó ante
el Pleno, Propuesta de Acuerdo Parlamentario
por el que se exhorta al Congreso del Estado
para que se lleve a cabo una sesión solemne, en
el municipio de Jojutla de Juárez, Morelos el día



CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 041 18 DE ABRIL DE 2016

6

lunes 18 de abril del 2016, para conmemorar el
Centenario de la Soberana Convención
Revolucionaria, así mismo se exhorta a los 3
Poderes del Estado de Morelos, y a los 33
Ayuntamientos para que conmemoren, en el
marco del Centenario de la Soberana
Convención Revolucionaria en el Estado de
Morelos, el Centenario de la publicación en
Jojutla del programa de reformas político-
sociales y se exhorte al municipio de Jojutla a
que, mediante bando solemne, convoque a los
jojutlenses a conmemorar el Centenario de la
publicación en Jojutla del programa político-
sociales, como parte fundamental de nuestra
historia; bajo los siguientes términos:

CONSIDERACIONES

Que en el mes de diciembre del 2015 a
propuesta del que subscribe, este congreso
aprobó declarar el año 2016 como "Año del
Centenario de la Soberana Convención
Revolucionaria en el Estado de Morelos".

Y de la misma forma en la primera sesión
ordinaria de este segundo periodo de sesiones en
el Salón de Plenos del Congreso del Estado de
Morelos, se inscribió en letras de oro, el nombre
de "Soberana Convención Revolucionaria".

Por lo que hoy se hace necesario recordar
que la Soberana Convención Revolucionaria,
instalada en la ciudad de Aguascalientes en
octubre de 1914, reunió no sólo a todas las
fracciones militares del país, sino también a las
diversas corrientes ideológicas de la Revolución
Mexicana.

Que, al igual que Aguascalientes, Estado
de México y el Distrito Federal, el estado de
Morelos fue escenario en el cual se dieron
importantes debates en torno al futuro del país
cuando concluyera la etapa armada del
movimiento revolucionario.

Que, habiendo publicado diversas
disposiciones legales y administrativas, el
Consejo Ejecutivo del gobierno convencionista
decretó, el 1 de noviembre de 1915, que
Cuernavaca fuese la capital provisional de la
República.

Que, el 18 de abril de 1916, fue
publicado en Jojutla el Programa de Reformas

Político-Sociales de la Soberana Convención
Revolucionaria, documento que reivindica las
demandas que dieron origen al levantamiento
armado de 1910.

Que el ideario integrado por los
convencionistas es considerado la propuesta
ideológica más avanzada de su época
proponiendo radicales reformas revolucionarias
de carácter social, agrario, obrero, político y
administrativo.

La Revolución Mexicana derivó en la
promulgación, el 5 de febrero de 1917 en la
ciudad de Querétaro, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Y para reflexionar sobre estos procesos
históricos, en 2014 fue creado el Comité para la
Conmemoración del Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que ha venido desarrollando
actividades desde su instalación mismas que
deberán de prolongarse hasta el año 2017, siendo
el presidente de dicho comité el secretario de
gobierno el Dr. Matías Quiroz Medina y el
secretario técnico el C. Jesús Zavaleta Castro.

Por lo anteriormente fundado y
motivado, y considerando que en el municipio
de Jojutla se publicó el Programa de Reformas
Político Sociales de la Soberana Convención
Revolucionaria, que se verificó el 18 de abril de
1916 y, al cumplirse los 100 años de este hecho,
y reiterando que se trata del documento que
congrega las más altas aspiraciones de las
corrientes revolucionarias del país en esa época,
proponemos:

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII
Legislatura aprueba el siguiente:

ACUERDO PARLAMENTARIO

PRIMERO.- Se exhorta al honorable
Congreso del Estado para que se realice sesión
solemne del Congreso del Estado de Morelos en
la ciudad de Jojutla de Juárez el lunes 18 de abril
del 2016, con la presencia de los tres poderes del
estado de Morelos, para conmemorar el
Centenario de la Soberana Convención
Revolucionaria en el Estado de Morelos y el
Centenario de la publicación en Jojutla del
Programa de Reformas Político-Sociales.
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SEGUNDO.- Se exhorte a los tres
Poderes del Estado de Morelos, Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, y los 33 Ayuntamientos
del Estado de Morelos para que conmemoren, en
el marco del Centenario de la Soberana
Convención Revolucionaria en el Estado de
Morelos, el Centenario de la publicación en
Jojutla del Programa de Reformas Político-
Sociales.

TERCERO.- Se exhorte al Municipio de
Jojutla a que, mediante bando solemne,
convoque a los Jojutlenses a conmemorar el
Centenario de la Soberana Convención
Revolucionaria en el Estado de Morelos y el
Centenario de la publicación en Jojutla del
Programa de Reformas Político-Sociales, como
parte fundamental de nuestra historia.

CUARTO.- Se instruya al Secretario de
este Congreso, notifique a los titulares del Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial, al cabildo
municipal de Jojutla, a los 33 presidentes
municipales del Estado de Morelos, y al
presidente y secretario técnico del Comité para
la Conmemoración del Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos el contenido del presente
instrumento, para su puntual seguimiento.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- Instrúyase a la Secretaria de
Servicios Legislativos y Parlamentarios del
Congreso, para que dé cumplimiento en todos
sus términos.

PRESIDENTE: Se concede el uso de la
palabra al diputado proponente, Julio Espín
Navarrete.

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE:

Muchísimas gracias.

Muy buenos días, ciudadanas y
ciudadanos del Municipio de Jojutla.

Con su venia, señor Presidente de este
Congreso, don Francisco Moreno Merino.

Saludo con muchísimo respeto a la
Maestra Nadia Luz María Lara Chávez,
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia,
bienvenida y muchísimas gracias por aceptar y

por estar con nosotros en este bello Municipio de
Jojutla, Presidenta, muchas gracias por estar
aquí.

Saludar también con muchísimo respeto
y pedirle que le envíe un cordial saludo al señor
Gobernador, al Doctor Matías Quiroz Medina,
Secretario de Gobierno; muchas gracias por
acompañarnos, señor Secretario.

Saludar también con muchísimo respeto
y agradecerle la anfitrionía al señor Presidente
Municipal de Jojutla de Juárez, don Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez a usted, a su Síndica, a sus
regidoras y regidores y a su señora esposa,
Presidenta del DIF: muchísimas gracias por
recibirnos aquí, en Jojutla de Juárez. Muchas
gracias.

Saludar, con mucho respeto también, en
quien viene en representación de la 24ª Zona
Militar, al General don Antonio Mendoza,
muchísimas gracias por acompañarnos.

Asimismo, también quiero saludar y
aprovechar con mucho respeto, con la
autorización de todas las compañeras y
compañeros diputados, saludar a diputada de
este Distrito y gran amiga, Hortencia Figueroa,
gracias por recibirnos aquí, en Jojutla, también
diputada.

Saludar también con mucho respeto a
Edgar Castro Zapata, Arturo Castañeda,
muchísimas gracias también porque hoy también
estamos aquí, precisamente celebrando a nuestro
gran General Emiliano Zapata Salazar.

Y en especial quiero también agradecer a
un distinguido ciudadano, con la venia de todos
ustedes compañeras y compañeros diputados, a
don Jesús Zavaleta Castro, quien es originario de
este bello Municipio de Jojutla. Gracias Jesús,
tuve la oportunidad de saludarte, gracias por
asesorarme, por apoyarme y por proponerme
para que el día de hoy estemos en esta ciudad de
Jojutla, en este hecho histórico, donde hace cien
años se firmó esta Soberna Convención
Revolucionaria y por supuesto, que el Poder
Legislativo no quería quedar atrás en este hecho
histórico que nos orgullece como mexicanos,
como morelenses y sobre todo como ciudadanos
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de esta región sur. Gracias, Jesús Zavaleta, por
este apoyo.

Y además decirles que también
propusimos que se declarara el año 2016 como
“Año del Centenario de la Soberana Convención
Revolucionaria” en nuestro Estado de Morelos,
al cual quiero agradecerles, compañeras y
compañeras diputados, porque recibimos su
apoyo y su respaldo y se aprobó. El año 2016 ha
quedado de manifiesto que es el “Año del
Centenario de la Soberana Convención
Revolucionaria”.

Y también agradecerle a las compañeras
y compañeros diputados porque gracias a
ustedes también, a propuesta de un servidor,
apoyados por don Jesús Zavaleta Castro,
instalamos en el muro de honor las letras
doradas de la Soberana Convención
Revolucionaria.

Y el día de hoy estamos aquí y yo me
quiero permitir dar lectura a este documento que
traigo, en donde festejamos los cien años de la
Soberana Convención Revolucionaria de nuestro
Estado de Morelos, motivo por el cual resulta
necesario recordar brevemente los hechos
históricos que dan origen a la Convención:

En septiembre de 1914, Venustiano
Carranza, primer jefe del Ejército
Constitucionalista y Presidente Interino de la
República Mexicana, convocó a una junta de
generales para definir el rumbo de nuestro país.

En el teatro Morelos de Aguascalientes
comenzaron los debates para integrar un
programa que respondiera a las aspiraciones e
intereses de las diversas fuerzas ahí
representadas en la ya denominada Convención.

Sin embargo, los delegados del ejército
de Francisco Villa plantearon la necesidad de
que el Ejército Liberador del Sur, comandados
nada más ni nada menos por el general Emiliano
Zapata Salazar, participaran con una
representación de delegados en dicha
convención.

La delegación zapatista estuvo
encabezada por Paulino Martínez, periodista,
antiporfirista y también, en esa convención de

delegados, acudió y formó parte de ella Don
Antonio Díaz Soto y Gama.

La Convención Revolucionaria se
declaró soberana y desconoció a Carranza como
Presidente Interino de la República y decidieron
trasladar el Gobierno convencionista a la ciudad
de México y a las tropas de Villa y de Zapata
entraron a la capital del país el día 6 de
diciembre del año 1914.

En enero de 1915, los convencionistas se
trasladaron a Cuernavaca, donde continuaron los
debates para la definición del Programa de la
Revolución Mexicana, el primero de noviembre
de 1915, Cuernavaca fue declarado capital
provisional de la República por el Gobierno
convencionista.

Confrontadas las fuerzas y reiniciadas la
lucha armada, los delegados continuaron el
programa y se trasladaron a la ciudad de Jojutla,
donde concluyeron y publicaron, el 18 de abril
de 1916, el “Programa de Reformas Político-
Sociales de la Soberana Convención
Revolucionaria”.

Dicho programa de reforma revindicaba
la libertad y la justicia, los derechos de las niñas
y de los niños, de las mujeres, de los obreros, de
los campesinos, del municipio libre, entre otros
aspectos. Es decir, se trató del manifiesto
ideológico más avanzado de la Revolución de
1910, que integraba el pensamiento de las
diversas corrientes revolucionarias.

Así las cosas, amigas y amigos, hoy
tenemos que aprovechar la experiencia del
pasado, compararlas con el presente para poder
proponer estrategias para alcanzar las metas que
respondan a nuestras necesidades del presente.

De esta forma, podemos ver en la
Soberana Convención Revolucionaria un cúmulo
de expresiones de la voluntad popular en la
búsqueda de consensos para realizar políticas
públicas para enfrentar los problemas presentes,
como es la educación, la salud, el desarrollo
urbano, la protección ambiental, la ciencia y la
tecnología, la trasparencia y el combate a la
corrupción pero, sobre todo, pero sobre todo
surge la imperiosa necesidad de hacer justicia a
nuestro campo y a nuestros campesinos.
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Hoy, que nos encontramos en la región
sur del Estado de Morelos, cuna del inicio del
movimiento armado más importante de este país,
donde muchos morelenses, hombres y mujeres
empobrecidos, explotados y oprimidos,
ofrendaron sus vidas por un México mejor.

Alzo la voz y exhorto a mis compañeras
y compañeros diputados para que asumamos
juntos la obligación y el compromiso para
recuperar la confianza de la sociedad en sus
instituciones.

Contribuyamos juntos a vivir un Estado
con paz, con seguridad, con educación, con
trabajo, con inversiones, pero, sobre todo,
pensemos en nuestro campo, contribuyamos a
incrementar su productividad para mejorar las
condiciones de la población campesina y rural
con mejores leyes, mayores recursos económicos
y suficientes para hacer del campo un campo
productivo.

Amigas y amigos diputados, como
Estado tenemos la obligación de instrumentar los
mecanismos necesarios para garantizar
eficientemente el acceso de toda persona a una
alimentación suficiente y de calidad que le
permita satisfacer sus necesidades nutricionales
y que aseguren su desarrollo físico y mental.

Además, debemos de garantizar políticas
y programas para el desarrollo rural integral,
para la generación de empleos y bienestar a la
población campesina y el fomento a la
producción agrícola y forestal; así como también
capacitar el campo y tener mucha asistencia
técnica.

Lo anterior, no es otra cosa que la
responsabilidad del Estado y de nosotros como
legisladores para promover las reforma jurídico-
políticas que generen las condiciones para el
desarrollo rural integral, con el propósito de
generar empleos y garantizar a la población
campesina el bienestar y su participación e
incorporación en el desarrollo nacional.

Para finalizar, les recuerdo, que a cien
años de la Soberana Convención Revolucionaria
que hoy nos congrega aquí, que a los recientes
noventa y siete años del cobarde asesinato de
nuestro General Zapata, permanezcamos con el

ánimo de justicia que nos heredó Emiliano
Zapata, sus reclamos, sus convicciones, sus
anhelos a una vida mejor.

Su llamado nos exige respuestas, las
proclama desde la “Tierra y Libertad”, es hoy
todavía una exigencia de justicia, es condición
para la paz, para la estabilidad del país y para la
superación de la pobreza con destino.

Termino mi participación con una
proclama de Emiliano Zapata:

“A todos los mexicanos amantes del
progreso de su país y de la redención de los que
tienen hambre y sed de justicia, los exhorta la
revolución de defensora del Plan de Ayala a
combinar sus esfuerzos, su propaganda y sus
energías de combate para emplearlas contra el
funeste personaje que, sin más apoyo que su
capricho, es el único estorbo para el triunfo de
los ideales reformistas y para el establecimiento
de la paz nacional”

Reforma, libertad, justicia y ley.

¡Viva Zapata!

Por su atención, muchas gracias.

PRESIDENTE: Agradezco mucho al
señor diputado Julio Espín por las palabras que
dio.

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso
de la palabra al diputado Francisco A. Moreno
Merino, Presidente de la Mesa Directiva de este
Congreso del Estado.

DIP: FRANCISCO A. MORENO
MERINO:

Señores diputados;

Señora Presidenta Magistrada;

Señor Presidente Municipal, con su
autorización;

Mayor;

Señor Secretario de Gobierno:

¿Qué significa vivir en Morelos?

¿Qué significa trabajar para los
morelenses?
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¿Qué queremos hacer con ese espíritu de
grandeza?

¿A dónde queremos ubicar el destino de
Morelos?

¿Cómo veía mi general Zapata hace
noventa y siete años esta tierra?

¿Qué hemos y que estamos haciendo
nosotros por esta tierra?

Debemos de ser serios, señores, serenos,
dejar a un lado los protagonismos, dejar un lado
el estar señalando siempre a alguien y darle un
abrazo a esta tierra, haciendo con nuestra
voluntad un diario acontecimiento a favor del
Estado.

Leemos lo que sucede en todo el país,
nos enteramos de las noticias y pensamos qué
podemos y qué debemos hacer nosotros por
México y para México.

Cada uno de los que estamos reunidos
aquí en Jojutla, tenemos una responsabilidad
desde el Mayor de la 24ª Zona Militar, al señor
Secretario General de Gobierno, la Magistrada
Presidenta, todos tenemos un granito de arena
diario para esto.

También aquellos que siempre están en
contra de todo y a favor de nada, también
aquellos que todos los días tienen algo de que
quejarse, todos los días tienen algo con que
empezar un no.

Todos somos responsables de lo que
sucede en Morelos, todos debemos de tener el
carácter, la seriedad y la serenidad para dejar que
fluyan momentos diferentes para el Estado de
Morelos.

Dejemos atrás esas clásicas
interpretaciones negativas, dejemos atrás el
chisme, dejemos atrás el que “¡es que pasó
esto!” y pongámonos a trabajar, seamos serios
como somos todos los morelenses.

Somos orgullosamente mexicanos,
orgullosamente morelenses.

Gracias al diputado proponente, Julio
Espín, al diputado Calvo y a la muy cuidada
participación de la señora Presidenta de la Junta,

por haber logrado que mis compañeros
diputados aceptaran viniéramos a Jojutla.

Morelos es Jojutla, Jojutla y el resto de
los treinta y dos municipios lo que queremos es
ese trabajo serio, ese trabajo formal, ese trabajo
en donde, a noventa y siete años, nos van a
recordar también a nosotros, no solamente a los
diputados, no se confundan, a todos los
morelenses que hicimos algo a favor de México.

Por ello, le agradezco enormemente al
señor Presidente Municipal haya dado las
facilidades, junto con su Cabildo, para que
podamos estar hoy aquí, legislando desde Jojutla
para el Estado.

Ya no más Convenciones, sí más
acciones. Ya no más berrinches, sí más hechos.
Ya no más, estar criticando al que esta al lado,
sino ver como podemos ayudar al que está al
lado. Ya no más estar viendo en que se
equivocó, sino como puedo ayudar a corregir
para que se haga mejor. Ya no más vocecitas
intrigosas, sino expresiones de acuerdo en favor
de Morelos.

¡Morelos es grande! Zapata dio sus
legados.

Señores, está por parte de nosotros, en el
Legislativo, la absoluta voluntad de seguir
trabajando para Morelos.

Señor Presidente, muchas gracias.

Señor Secretario de Gobierno, señora
Magistrada Presidente.

En suma, quiero pedirles con toda
humildad y con todo respeto, en una expresión
de solidaridad, nos pongamos todos de pie para
cantar la marcha morelense en conjunto.

(Marcha “Morelenses”)

PRESIDENTE: Tomen asiento.

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA
MARÍN: Diputado Presidente, se han agotados
los asuntos del orden del día.

PRESIDENTE: No habiendo otro
asunto que tratar, se clausura la Sesión Solemne
siendo las once horas con treinta minutos y se
invita a los integrantes de la Quincuagésima
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Tercera Legislatura, a la Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia, al Secretario de Gobierno,
así como al Presidente Municipal de Jojutla y los
miembros de su cabildo, pasar a firmar el Libro
de Oro de Jojutla.

Les hago una cordial invitación para
llevar a cabo la Guardia de Honor para
conmemorar el Nonagésimo Séptimo
Aniversario Luctuoso del General Emiliano
Zapata Salazar y la colocación de una ofrenda
floral.

Posteriormente, pasaremos a la
develación de la placa, mediante la cual se
designa a esta explanada como “Plaza de la
Soberana Convención Revolucionaria”.

Y por último, convoco a mis compañeros
legisladores a la sesión ordinaria de Pleno que
tendrá verificativo el día 20 de abril, a las diez
horas, en el Recinto Legislativo del Estado de
Morelos.

(Campanilla).

____________________________
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