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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

APERTURA 

PRESIDENTE: Compañeras y 

compañeros diputados, les pido que tomen sus 

lugares. 

Se agradece la presencia y participación 

del personal militar en esta ceremonia que forma 

parte de los eventos que la Secretaría de la 

Defensa Nacional realiza este año con motivo de 

la conmemoración del Centenario de la creación 

del Ejército Mexicano. 

(Campanilla). 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados.  

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Pasa lista).  

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Érika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Érika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Hay una asistencia de 25 diputados. 

Hay quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se abre la Sesión Solemne siendo las diez 

horas con treinta minutos del día 1º de 

Septiembre del 2013. 

(Campanilla). 

Esta Presidencia nombra en Comisión de 

Cortesía a los diputados: José Manuel Agüero 

Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

Joaquín Carpintero Salazar, Erika Hernández 

Gordillo, Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, David Rosas 

Hernández y Roberto Carlos Yáñez Moreno, en 

comisión de cortesía para recibir e introducir a 

este Recinto Legislativo a la Maestra en Derecho 

Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado y al Gobernador del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu. 

Solicito a los integrantes de la Comisión 

de Cortesía acompañar a la Titular del Poder 

Judicial y al Titular del Poder Ejecutivo al 

interior de este Salón de Sesiones así como 

también a las puertas del mismo, cuando deseen 

retirarse al concluir la sesión.  

Para efecto de que las comisiones de 

cortesía cumplan con su cometido se declara un 

receso de hasta cinco minutos. 

(Campanilla). 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: A nombre las diputadas 

y los diputados 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 Superior de Justicia del Estado y al 

Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Solicito a todos los presentes ponerse de 

pie, para rendir los Honores a la Bandera. 

 (Honores a la Bandera). 
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PRESIDENTE: A continuación 

entonaremos nuestro Himno Nacional. 

(Himno Nacional). 

 PRESIDENTE: Solicito a los presentes 

continuar de pie para llevar a cabo la 

declaratoria de apertura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

“La Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos declara 

el inicio de su Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Segundo Año de 

su ejercicio constitucional.” 

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales y estatales, de los 

ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas 

de los estados y de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, la apertura del Primer Período 

Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 

LII Legislatura. 

Continuando con el desahogo de la 

sesión, en representación de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, se 

concede el uso de la palabra la diputada Érika 

Hernández Gordillo, hasta por quince minutos. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO:  

Presidente de la Mesa directiva del 

Congreso del Estado, diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante; 

Ciudadano Gobernador Constitucional 

del Estado de Morelos, Licenciado Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu; 

Magistrada Presidenta del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara 

Chávez; 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Representantes de los partidos políticos; 

Presidentes municipales; 

Invitados especiales; 

Medios de comunicación; y  

Público en general que nos acompañan el 

día de hoy; 

A todos, muy buenos días. 

Al iniciar el segundo tercio de ésta, la LII 

Legislatura, reitero mi reconocimiento a mis 

compañeros legisladores por los logros hasta 

ahora obtenidos en favor de hacer de ésta una 

Legislatura constructiva y responsable. 

Hago igualmente un especial 

reconocimiento a los cuatro diputados que 

formaron parte de la Mesa Directiva durante este 

Primer Año Legislativo: diputado Humberto 

Segura, diputado Héctor Salazar Porcayo, 

diputada Amelia Marín y diputado Jordi 

Messeguer Gally ¡Felicidades por la tarea 

cumplida! 

 Expreso igualmente mi compromiso de 

desarrollar con responsabilidad y honradez el 

lugar que se me otorga en la Mesa Directiva de 

este año, gracias a todos mis compañeros por la 

confianza brindada. 

Señoras y señores: 

Con el inicio del Segundo Año de 

Legislatura, refrendo a nombre de mi partido, 

Nueva Alianza, el compromiso de cumplir la 

palabra dada a los acuerdos pero, sobre todo, al 

superior consenso que se encuentra en el bien 

común del beneficio colectivo, el compromiso 

de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza 

no cambia. 

En este año de Legislatura que hoy 

iniciamos, Nueva Lianza continuará ratificando 

nuestra independencia e identidad; identidad e 

independencia que seguirán sustentándose con la 

presentación de propuestas claras y acciones 

legislativas que coadyuven en el impulso de un 

Morelos con desarrollo sustentable, como el 

intenso trabajo desarrollado. 
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Con los logros obtenidos y las 

experiencias adquiridas durante el Primer Año 

de Legislatura los retos para mi fracción 

parlamentaria resultan ser mayores, asumo 

igualmente el compromiso, por lo que garantizo 

el mejor de mis esfuerzos y de las 

concentraciones. 

Compañeros legisladores: es obvio saber 

que de poco sirve una iniciativa sin dictamen, 

como de poco sirve una iniciativa sin que refleje 

el beneficio social esperado, un discurso 

compartido por la mayoría al inicio de nuestra 

encomienda fue que seríamos una Legislatura 

diferente y mejor, nos propusimos igualmente 

ser una Legislatura de acuerdos y de consensos y 

que se diferenciara de otras por su efectividad. 

Recordando lo anterior es que los 

convoco a intensificar trabajos para dictaminar 

con prontitud, pero siempre conforme al proceso 

legislativo. 

Todas y cada una de las iniciativas 

elevadas ante esta tribuna, independientemente 

de su sentido, todas, segura estoy, tienen la 

motivación de entender la demanda o la 

problemática ciudadana; anticipo que 

resultaremos una Legislatura poco seria si el 

trabajo de comisiones se rigiera por consigna o 

se privilegie el nombre de diputados proponentes 

por encima de beneficio de la iniciativa. 

La igualdad legislativa consiste en esto: 

que el análisis sea igual para todos, la igualdad 

de esta Legislatura no debe admitir distinción de 

partido, ni mucho menos del que habla más 

fuerte o que intenta imponer su influencia. 

Lo anterior resulta a razón de que, al 

igual que tres de mis compañeros, la fracción 

parlamentaria Nueva Alianza elevó a este 

Congreso la iniciativa para la creación de Ley de 

Desarrollo Social, ley ya impredecible para 

nuestro Estado; de ahí que el periodo legislativo 

que inicia intensificaré las acciones y tareas que 

permiten culminar con la dictaminación de esta 

propuesta. 

No menos importante le resulta a nuestro 

Estado el garantizarle a los morelenses su 

patrimonio y derechos culturales; de ahí que 

desde la LI Legislatura, en la agenda de Nueva 

Alianza, siempre ha sido prioridad la cultura 

como forma, entre otros valores, de identidad y 

de crecimiento. 

Después de que se concluyan los trabajos 

de indispensable conceso con la sociedad y los 

actores involucrados, será igualmente prioridad 

la idea de que Nueva Alianza, por contar con 

una Ley de Cultura del Estado de Morelos, se 

consolide para el periodo de sesiones que hoy 

estamos iniciando. 

Además de lo anterior, para este Periodo 

Ordinario de Sesiones, Nueva Alianza presentará 

tal y como lo expuso en su agenda legislativa 

2012-2013, propuesta de Ley de Bibliotecas que 

tanta falta le hace a nuestro Estado. 

En la proyección de mi trabajo legislativo 

para este Periodo Ordinario de Sesiones, destaco 

por último la presentación de la Ley de la 

Primera Infancia, instrumento que sin duda dará 

garantías y consolidará los derechos de la niñez 

morelense. 

Con toda decisión insisto: Nueva Alianza 

trabajará hasta contar con una Ley de Desarrollo 

Social, con la Ley de Cultura, la Ley de 

Bibliotecas y con la Ley para la Primera 

Infancia. 

Mi fracción parlamentaria tomará 

decisiones maduras en propuestas del origen del 

Ejecutivo Federal y las preferentes locales, 

siempre fundadas en el análisis y valuando el 

impacto que conlleva a la sociedad morelense. 

Énfasis especial es recodar que en Nueva 

Alianza, desde sus orígenes, ha contemplado a la 

educación como la base y motor cardinal 

generador de los cambios sociales, culturales y 

económicos que el pueblo demanda; de ahí que, 

de la mano con la sociedad morelense, 

afirmamos categóricamente: sea la evaluación 

para profesionalizar, sea la evaluación para 

dignificar y sea una evaluación para recuperar y 

renovar y la reputación de la docencia a través 

del suministro de la calidad educativa que nos 

debemos y debemos a México, pero sí, también, 
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a reglas claras de los procedimientos de esta 

evaluación. 

Por lo que respecta a la honrosa 

responsabilidad que me representa la Presidencia 

de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, seguiré intensificando mi 

trabajo legislativo, acercándome a los actores 

políticos y sociales de cada uno de nuestros 

treinta y tres ayuntamientos. Acercamientos que 

me permitan cada vez más conocer, entender y 

conducir sus necesidades hasta cómo hacerlas 

llegar a esta máxima tribuna estatal como 

iniciativas, puntos de acuerdos y/o exhortos. 

Estimados presidentes municipales: 

Garantizando la autonomía municipal, 

convencida estoy que, desde las facultades y 

alcances de la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional, se puede 

contribuir al fortalecimiento de los 

ayuntamientos, incrementemos el diálogo, ya sea 

mediante el diseño de estrategias conjuntas que 

permitan legislar a temas para combatir 

desigualdades. 

Les propongo un amplio análisis a fin de 

buscar mecanismos de mejora de la distribución 

de recursos que fortalezca su capacidad 

recaudatoria local y la modernización de sus 

administraciones. 

Señor Gobernador:  

He sabido que el Ejecutivo Estatal se 

planteó grandes retos y todos tienen su prioridad; 

mi fracción parlamentaria será responsable en la 

evaluación que se tenga del Primer Año 

Constitucional de Gobierno. 

Para esta legisladora como para miles de 

posibles beneficiarios con el programa de 

techumbres en centros escolares, en “Alianza 

con el Sol” seguiremos siendo activos 

participantes para lograr abatir los estragos de 

las exposiciones directas del sol nuestros niños y 

jóvenes en escuelas morelenses, ésta es un atenta 

y respetuosa petición, sí bien ya se cuenta con 

avances, el atento exhorto que hoy le extiendo al 

Ejecutivo Estatal en su conjunto es simple: 

sigamos haciendo lo necesario a fin de que en el 

mediano plazo no exista en Morelos un centro 

escolar sin techumbres. 

Magistrada Presidenta, como lo hemos 

analizado previamente, me comprometo a 

realizar acciones a fin de contribuir a lograr que 

el derecho de representar iniciativas en cualquier 

materia sea ya un derecho sin limitantes para el 

Poder Judicial porque estoy segura que al 

Legislativo o al Poder Judicial les preocupa el 

mejoramiento del marco jurídico morelense. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados: 

Termino insistiendo mi disposición al 

trabajo coordinado, continuado y ratificando 

compromiso con mi Estado, recordando que aún 

contamos con la oportunidad de trascender, 

aprovechando el conocimiento presente para un 

mejor futuro. 

Será, entonces, un nuevo reto para esta 

Legislatura ratificar un eje de trabajo que 

articule representación y cooperación de fuerzas 

políticas con los actores sociales; de ahí que los 

convoco a la búsqueda de los entendimientos, de 

acuerdos basados en amplios y plurales diálogos 

que atiendan las urgentes necesidades de 

desarrollo en el Estado de Morelos. 

Insisto, asumamos el compromiso de 

trabajar por que en la LII Legislatura exista más 

conocimiento y una mayor capacidad para 

mejorar la calidad de vida, factores necesarios 

para combatir la desigualdad social. 

Enhorabuena y éxito para todos nosotros, 

compañeros. 

ATENTAMENTE 

Diputada Erika Hernández Gordillo, 

Coordinadora de la Fracción del Partido de 

Nueva Alianza. 

Recinto Legislativo a 1º de Septiembre 

del 2013.  

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 
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En representación de la fracción 

parlamentaria del Partido Social Demócrata de 

Morelos, se concede el uso de la palabra al 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, hasta 

por quince minutos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO:  

Muchas gracias señor Presidente Juan 

Ángel Flores y mucha suerte en este Segundo 

Año de trabajo legislativo. 

Señores secretarios del Gobierno del 

Estado, muy bienvenidos. 

Ciudadanos del Estado; 

Y me da mucho gusto ver aquí a nuestros 

compañeros magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia que nos acompañan este día. 

Señores senadores que nos acompañan;  

Diputados federales; 

Presidenta del Tribunal Superior; 

Señor Gobernador, Graco Ramírez, 

Bienvenidos: 

El Recinto Legislativo del Estado va  más 

allá de ser simplemente la sede de los episodios 

que componen los trabajos legislativos, sus 

puertas deben estar abiertas a los morelenses con 

el propósito de que puedan, de viva voz, llevar a 

sus representantes las propuestas y realidades 

que nos impulsen a promover los cambios que 

nuestra sociedad plantea y que son necesarios 

para hacer frente a las cambiantes realidades que 

nos aquejan.  

El día de hoy, iniciamos un nuevo 

periodo ordinario donde seguiremos dando voz a 

los morelenses y procurando cumplir cabalmente 

con el compromiso que asumimos al tomar 

protesta de nuestro cargo, debemos tener 

presente las acciones que hemos desarrollado en 

los periodos que han concluido y de los que, en 

su momento, hemos dado cuenta en esta tribuna. 

La fracción parlamentaria del Partido 

Social Demócrata a la que represento, continuará 

siendo firme en su objetivo de brindar 

dinamismo a las labores de este Honorable 

Congreso; buscaremos ser pieza fundamental en 

construir puntos de acuerdo entre las distintas 

fuerzas aquí representadas, siempre y cuando 

con ello logremos beneficios efectivos que 

puedan impactar en el presente de nuestro 

Estado, sin ser cómplice de nadie ni permitiendo 

que nuestro voto sea moneda de cambio en 

negociaciones bajo la mesa. 

Debemos ser conscientes que, si bien 

nuestro encargo es pasajero, podemos sentar 

bases que trasciendan más allá de nuestra 

Legislatura, cimentando leyes de vanguardia que 

gocen de precisión en su aplicación y que no 

entorpezcan la implementación de mejoras 

constantes, según se requiera de las mismas.  

Promoveremos iniciativas que busquen 

aumentar la calidad de los productos legislativos, 

proponiendo mejorar situaciones reales que 

exijan una actual e inminente atención de los 

casos concretos, no nos distraeremos en 

promover cambios a nuestras leyes que de una u 

otra forma no representen un cambio de fondo, 

siendo así, nos enfocaremos en proponer 

iniciativas que de una vez por todas contribuyan 

en combatir real y específicamente los  

problemas sociales que aquejan a toda nuestra 

Entidad.  

Siendo el Estado de Morelos el  primer 

lugar en secuestros a nivel nacional y de acuerdo 

a las declaraciones de la Vocera de la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado,  el secuestro en 

nuestra Entidad ha aumentado en un 80 por 

ciento.  En este segundo periodo, mi actividad 

legislativa contará con un enfoque prioritario en 

los trabajos legislativos que sean necesarios para 

disminuir la incidencia de este delito, el delito de 

secuestro.   

De igual forma, fijaremos especial 

atención contra el delito de extorsión, ya que 

para nadie es desconocido el escuchar hoy en día 

que nuestros amigos, vecinos o familiares tienen 

que cerrar sus negocios y en otros casos, dejar el 

Estado por la creciente intimidación por medio 

de la extorsión  a la que se ven sometidos 

empresarios, comerciantes y ciudadanía en 
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general, por parte de la delincuencia organizada. 

Trabajaremos desde esta tribuna para combatir 

entre éste y otros delitos, buscando dar certeza a 

los inversionistas para que se sientan seguros de 

trabajar en el territorio morelense. 

Eventos como el secuestro y asesinato 

del ex presidente Municipal Víctor Tapia no 

deben repetirse en nuestra Entidad, a diario 

familias morelenses se ven violentadas en su 

esfera de seguridad física, patrimonial y 

emocional por el secuestro, robo o asesinato de 

algún amigo o familiar, es necesario reconsiderar 

la estrategia que se aplica en el Estado en 

materia de seguridad.   

Señor Gobernador: aquí estamos los 

diputados para trabajar con usted y con los 

ciudadanos para devolver la paz y la seguridad a 

nuestro amado Morelos, dejemos de lado egos y 

caprichos que en nada benefician a la sociedad, 

trabajemos juntos, sin distingo de color 

partidista, para que nuestro Morelos vuelva a ser 

el Estado de paz y tranquilidad que en otros 

tiempos fue y que hoy anhelamos.   

Compañeros diputados: analicemos la 

grave situación por la que atravesamos, 

trabajemos en favor del bienestar social, 

evitemos nublar nuestra labor con trabajos 

infructíferos que nos den una breve luz de 

reflectores y alejémonos de expectativas de 

futuras encomiendas que entorpezcan nuestro 

actuar el día de hoy. 

Durante este periodo, debemos ir hacia 

adelante, siempre conscientes de avanzar paso a 

paso con la ciudadanía, ya que serán ellos 

quienes midan nuestro desempeño y en quienes 

impacten directamente los resultados que aquí se 

generen, además participaremos activamente 

para ser el eco y dar solución a las 

inconformidades que a esta Legislatura le sean 

planteadas, respetando y haciendo valer las 

leyes, sin impunidad para nadie. 

Por último quisiera, desde ésta, la más 

alta tribuna del Estado, enviar un reconocimiento 

a todos y cada uno de los ciudadanos morelenses 

que, día con día, encuentran el valor y las ganas 

de luchar por salir adelante, lograr un mejor 

nivel de vida, aún en estos tiempos de 

inseguridad e incertidumbre. 

Todos sabemos que estamos atravesando 

tal vez por uno de los momentos más obscuros 

en que se ha encontrado nuestro Estado en 

tiempos modernos, pero con el trabajo conjunto 

entre la  ciudadanía, el Ejecutivo Estatal y los 

diputados, lograremos superar esta ola de 

violencia por la que atravesamos y que quede 

atrás únicamente como referencia contra el 

brillante futuro que pronto lograremos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Esta Legislatura se ha 

caracterizado por escuchar a aquellos que han 

clamado y han pedido ser escuchados, por eso 

nombro al Presidente de la Comisión de 

Seguridad, al diputado Carlos de Rosa Segura, 

para que salga de este Recinto a recibir, en este 

caso, el documento de los manifestantes que hoy 

se encuentran en las puertas de este Recinto 

Legislativo. 

Seguimos con la sesión. 

En representación del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, se 

concede el uso de la palabra al diputado Héctor 

Salazar Porcayo, hasta por quince minutos. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 

Presidente del Honorable Congreso del Estado 

de Morelos; 

Ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 

Ciudadana Magistrada Nadia Luz Lara 

Chávez, Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Morelos; 
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Ciudadanas y ciudadanos miembros de 

los poderes de la Federación, aquí presentes; 

Presidentes y miembros de los distintos 

municipios y cabildos que hoy nos acompañan; 

Compañeras y compañeros miembros de 

esta Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Morelos; 

Ciudadanas y ciudadanos morelenses; 

Medios de comunicación; 

Honorable Asamblea: 

A nombre y en representación del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, al cual 

pertenezco y de nuestro Coordinador de 

bancada, diputado David Rosas Hernández, a 

quien agradezco la distinción de permitirme 

hacer uso de la voz, fijar postura política de 

nuestra bancada y del partido que representamos, 

atendiendo al principio ético central y supremo 

que rige a nuestro partido, a servir al pueblo, 

pregonando con el ejemplo y vocación de 

servicio, puesto que, el que no vive para servir, 

no sirve para vivir.  

En este sentido, permítanme reconocer la 

labor del diputado Alfonso Miranda Gallegos 

quien fungió como nuestro Coordinador 

Parlamentario en el Primer año Legislativo que 

recientemente ha concluido. 

Como integrantes de esta Legislatura, 

entramos en un momento crucial de nuestro 

quehacer legislativo. Este Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, nos definirá como la 

legislatura que rectificó el terrible daño que en 

otros momentos generó la falta de credibilidad 

en los Poderes del Estado a la ciudadanía; o 

como la Legislatura que ante los grandes 

problemas del Estado y de la Nación, por 

omisión, por acción e inclusive deliberadamente, 

cesó en su papel histórico de representar a las y 

los morelenses. 

En México y en Morelos vivimos 

momentos decisivos para el futuro de las 

próximas generaciones, son momentos vitales 

ante los desafíos que hoy se desarrollan en el 

contexto nacional. El estado de emergencia que 

ha caracterizado los últimos años a nuestro país 

y en el que nuestro Estado de Morelos ha vivido 

episodios dramáticos, no ha cambiado; 

actualmente pasamos por un momento de 

desaceleración económica que agudiza aún más 

el deterioro del tejido social que padecemos 

como mexicanos y por supuesto, como 

morelenses. 

Negar esta realidad, equivaldría a voltear 

la mirada, despreciando a los cientos de 

ciudadanas y ciudadanos que viven en carne 

propia los problemas estructurales, que desde 

hace décadas han aquejado a nuestro México, 

padeciendo las consecuencias de un modelo 

económico neoliberal que privatiza la riqueza y 

socializa la pobreza. 

Lamentablemente las reformas 

estructurales que se han realizado y las que 

restan, muestran un lado oscuro y hostil de la 

economía de mercado; la reforma energética, 

pretende despojar a los mexicanos del petróleo y 

electricidad que un momento histórico fue de 

todos, condenando a las generaciones futuras a 

una inexistente soberanía energética, así como 

como es inexistente la autonomía alimentaria, 

que inició con el desmantelamiento del campo, 

ahora importamos más de la mitad de los 

cultivos en los que antes éramos suficientes, sus 

precios dependen del libre mercado y el hambre 

de cientos de mexicanos y morelenses parece 

una variante más macroeconómica. 

Se desmantela el Estado-benefactor 

producto de la Revolución Mexicana; se 

criminaliza la pobreza y el mínimo reclamo de 

derechos básicos que ahora nuestro sistema 

jurídico reconoce como humanos; y cada vez 

más el trabajo es visto como un factor de 

exclusión en lugar de ser el medio incluyente 

que permite la dignificación del individuo, en 

relación con la sociedad que le da origen. 

Para muestra de lo dicho, basta 

mencionar el linchamiento mediático que ha 

producido la reforma educativa a las y los 

maestros de algunas de las entidades más pobres 

del país en donde han logrado la casi 

unanimidad de los medios de comunicación 
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nacional en una campaña de linchamiento 

mediático casi sin precedentes. 

Todos los adjetivos ofensivos se quedan 

cortos ante la andanada electrónica de la que 

somos testigos. ¿Cómo se han atrevido a 

colapsar la ciudad? ¿A cerrar el Congreso 

federal? ¿A marchar rumbo al aeropuerto y 

generar un caos terrible? ¿A desafiar a las 

televisoras y obligarlas a darles migajas de 

espacio? 

Los maestros piden algo más sencillo, 

piden que las promesas que legisladores 

federales, integrantes del Pacto por México y el 

Secretario de Gobernación les hizo hace dos 

meses se cumplan, es decir, que sus razones y 

argumentos sobre la reforma educativa, razones 

y argumentos validados por expertos de primer 

nivel en el país, sean atendidos e incorporados a 

las leyes secundarias. 

Ahondando en la pretendida Reforma 

Energética, reflexionamos que aunque algunos 

actores de primerísimo orden tienen mala 

memoria, cuando nos anuncian el paraíso tras la 

reforma, que enuncian que bajaran los precios de 

servicios y tarifas, que habrá millones de nuevos 

empleos y la modernidad energética será la 

nueva palanca del desarrollo nacional. 

Recordamos los días en los cuales Carlos 

Salinas nos anunció la privatización de Telmex y 

de los bancos. Si no fuera una broma cruel y 

amarga, quiero recordarles, que nos dijeron los 

fervientes seguidores de los dogmas neoliberales 

y del libre mercado que “tendríamos tarifas y 

servicios telefónicos de menor precio, que los 

bancos detonarían el crecimiento con créditos a 

la pequeña y mediana empresa y los ciudadanos 

contaríamos con servicios bancarios de primer 

mundo.” 

Peor aún, la reforma fiscal que, lejos de 

tocar a los intocados monopolios privados que 

son bendecidos con la condonación casi  total de 

impuestos, buscará  agravar los bolsillos de los 

pobres.   

Por estas razones, una buena parte del 

pueblo de Morelos y de México está alzando su 

voz y en estos días y en las próximas semanas 

estarán organizando.  

Estamos ante la entrega del capital 

trasnacional de la espina dorsal de la economía 

mexicana, ni más ni menos. Una visión 

geopolítica de los Estados Unidos y sus intereses 

vitales en el fondo de esta reforma, la  mayor 

riqueza natural de su patio trasero, como se nos 

consideran,  pasará ya sin limitaciones a su 

dominio y poder. 

Por coincidencia plena con los postulados 

del Partido del Trabajo, no queremos para 

nuestro país y nuestro Estado una ingeniería 

social tal que oculte perversamente el drama de 

la supervivencia de millones de mexicanos, 

incluidos a todos los morelenses, que sin duda 

traerá consigo estas reformas la mayoría de por 

sí pauperizada de los mexicanos.  

Sin embargo, compañeras y compañeros 

Legisladores, es precisamente en este contexto 

de gran crisis, en donde el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, tiene la oportunidad histórica 

de construir por y para los morelense un futuro 

digno y de esperanza, más allá de visiones 

partidistas; más allá de retóricas rimbombantes 

que no encuentran eco en la sociedad de todos 

los morelense, y  son burla en el contexto 

histórico que vivimos todos y cada uno de los 

que habitamos este precioso Estado. 

Como miembros de la Quincuagésima 

Legislatura, tenemos en puerta la discusión, 

análisis y aprobación de temas que son de suma 

importancia para la vida de nuestro Estado. Tal 

es el caso de la utilización de los dineros 

públicos en el presupuesto de egresos para el 

próximo año;  construyámoslo justos de manera 

congruente y responsable, de tal manera que se 

privilegie las áreas más sensibles para todos los 

morelenses,  que permitan el buen 

funcionamiento de nuestro Estado, 

convirtámonos esta discusión en un elemento 

que nos unifique en favor de los morelenses y 

no, insisto, en torno de instituciones políticas. 

Sin que esto signifique la clausura de la 

discusión parlamentaria, ni la subordinación que 
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es impropia del legislativo, todo lo contrario, 

bienvenida la discusión constructiva para el 

mejor análisis, pero alejada de fobias  políticas. 

Por ello, resulta fundamental ante la 

crisis social que vive nuestro Estado y el país en 

general, que todas las fuerzas políticas respeten 

y vivan los más altos valores cívicos y 

democráticos; así como  la voluntad de generar 

acuerdos que hagan posible las reformas que 

demanda la sociedad morelense. 

En este sentido, en nuestro grupo 

parlamentario nos sentimos muy honrados de 

presidir comisiones legislativas estratégicas, 

como son la de Educación y Cultura, presidida 

por mi compañero diputado Alfonso Miranda 

Gallegos, la Comisión de Desarrollo Económico, 

por mi compañero diputado David Rosas 

Hernández, la Comisión del Trabajo Previsión y 

Seguridad Social y la Comisión Especial de 

Energía en las que tengo el honor de presidir. 

Estamos convencidos de que la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos debe centrarse 

en una política de empleo, educación, seguridad 

pública y respeto a  los derechos humanos a fin 

de volver a recuperar la tranquilidad de nuestras 

calles y darle a la sociedad  morelense la paz y 

tranquilidad que requieran. 

En ese orden de ideas, nos 

comprometemos a trabajar con iniciativas que 

tengan la finalidad de impulsar el desarrollo del 

Estado, también trabajaremos en propuestas a 

favor de los jóvenes, a efecto de que todos 

tengan las mismas oportunidades de estudio y 

superación y, por supuesto, empleo. 

Sin olvidarnos de apoyar a nuestros 

adultos mayores, a fin de retribuirles un poco de 

lo mucho que han dado a nuestro Estado con su 

propio trabajo. 

En síntesis, seguiremos impulsando una 

agenda progresista en favor de la equidad social, 

pugnando en todo momento porque los derechos 

humanos no sean letra muerta, pues tenemos la 

firme convicción de que es responsabilidad de 

todos proteger a la persona humana garantizando 

la protección legal que más le beneficie.  

Esta alta tribuna no requiere de verdades 

absolutas ni irreconciliables, requiere de un 

análisis profundo entre la equidad y el derecho y 

cuando el derecho se oponga a la justicia 

debemos corregir el camino, pues no puede 

haber legalidad alejada de la legitimidad, 

recordando que es del pueblo quien emana la 

propia soberanía.  

Amigas y amigos,  compañeras y 

compañeros, iniciaba este discurso enunciando 

que tenemos la oportunidad,  como miembros de 

esta Legislatura, de resarcir el daño que ha 

causado a los morelenses  la falta de credibilidad 

en las instrucciones y los poderes del Estado, 

categóricamente lo sostengo y lo asevero, por 

supuesto, porque he visto en ustedes, 

compañeras y compañeros legisladores, 

sensibilidad y  preocupación  por los asuntos 

más sensibles que aquejan a nuestro Estado. 

Muestra de ello es que en esta Legislatura, 

aprobamos reformas trascendentales, necesarias 

e impostergables que van encaminadas a acabar 

con los privilegios de una clase política que se 

sitúa por encima de sus representados, a saber 

una de ellas,  la reforma por medio de la cual los 

funcionarios de primer nivel, como el Titular 

Ejecutivo, los magistrados, los presidentes 

municipales y los miembros de los distintos 

cabildos y desde luego nosotros como diputados 

dejaremos de percibir los cuantiosos aguinaldos 

que recibimos oprobiosos para los morelenses, a 

partir del año 2014. 

Y lo hicimos compañeras y compañeros, 

juntos, sin reparar que ésta era una vieja 

exigencia de la izquierda,  sin mirar que fue su 

servidor quien lo propuso acompañado del 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante; 

compañeras y compañeros,  lo hicimos porque 

de esta Legislatura hemos sido congruentes con 

la alta responsabilidad que tenemos como 

morelenses y como mexicanos. 

Apliquemos esta congruencia en todo 

nuestro quehacer legislativo, de lo contrario ¿qué 

cuentas habremos de entregar ahora que por 
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mandato constitucional hemos de rendir nuestro 

primer informe del trabajo legislativo? ¿Cómo 

hemos de mirar de frente a los propios 

ciudadanos que depositaron su confianza en 

nosotros? ¿Cómo seríamos todos y cada uno de 

nosotros como diputados locales? (Perdón por la 

expresión) Unos vividores de la política en 

detrimento de nuestro Estado e instituciones. 

Hagamos pues, de la congruencia y del 

trabajo en beneficio de las y los morelenses, 

nuestro imperativo máximo y sigamos 

construyendo en beneficio de nuestro Estado un 

futuro en donde todas y todos, sin importar  

credo, ideología política, orientación sexual, 

condición física, o raza, seamos incluidos. 

En esta tarea es para todos los que 

estamos presentes porque todos somos 

responsables.  

Por la dignidad humana que no es 

concesión, sino más bien un derecho.  

Por los hijos e hijas de Morelos, que son 

las generaciones futuras y por los morelenses 

que somos el presente y el futuro que 

merecemos vivirlo con dignidad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias diputado. 

En representación del grupo 

parlamentario del partido Movimiento 

Ciudadano, se concede el uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero Salazar, hasta por 

quince minutos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR:   

Honorable Asamblea; 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado; 

 Licenciada Nadia Luz María Lara 

Chávez, Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia; 

Graco Ramírez Garrido Abreu, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 

Secretarios de Estado; 

Magistrados; 

Presidentes municipales; 

Diputados y diputadas federales; 

Senadores de la República; 

Señoras y señores; 

Compañeros diputados: 

Antes de comenzar me gustaría y pido un 

minuto de silencio por las víctimas por las que 

atraviesan nuestro Estado y por las víctimas de 

los desastres naturales que vive nuestro país, por 

favor. 

(Minuto de silencio) 

Gracias, muy amables. 

Movimiento Ciudadano, partido político 

nacional, inicia este Segundo Año Legislativo 

con la fuerza y convicción de siempre.  

Tenemos la confianza de que, en el 

presente periodo ordinario de sesiones que hoy 

inicia, continuaremos con la premisa de hacer 

del diálogo y el acuerdo el instrumento eficaz 

para lograr la excelencia legislativa. 

Mediante el diálogo atenderemos, 

debatiremos y resolveremos las necesidades e 

inquietudes de la ciudadanía y será mediante el 

acuerdo legislativo como alcancemos las 

reformas, los decretos y la promulgación de 

leyes que solventen las mismas, respetando 

siempre los principios de legalidad, para así dar 

rumbo a la democratización, progreso y 

desarrollo a la legislación en el Estado. 

Refirmaremos en este nuevo año, como 

la tarea fundamental, el  legislar, crear o 

reformar las leyes que sean necesarias para 

proporcionar a nuestros representados un marco 

jurídico que facilite su desarrollo individual y en 

sociedad, generando con ello mejores 

condiciones de vida. Así mismo tendremos 

también la obligación de pronunciarnos en los 
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temas de la vida diaria de nuestro Estado y en 

caso de ser necesario, hacer los exhortos que den 

plena cabalidad de que en Morelos impera el 

estado de derecho.  

Porque somos una sociedad de 

movimiento, consideramos dos aspectos a tratar 

para elaborar nuestra propuesta legislativa así 

como nuestro posicionamiento:  

Primero: Los diputados que integraremos 

el grupo parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, tenemos la certeza de que 

representamos a una sociedad que ansía una 

evolución jurídica y normativa, que en total 

apego al estado de derecho, logre recuperar la 

tranquilidad social y participar en desarrollo 

pleno y total de nuestro Estado en los ámbitos de 

nuestra competencia. 

Segundo: Los diputados de Movimiento 

Ciudadano adquirimos la gran responsabilidad 

no sólo de generar leyes y reformas, 

pronunciamientos y exhortos, sino de ser el 

ejemplo del respeto irrestricto de nuestra 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México y en lo particular, la del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y 

contribuir con ello a crear el marco jurídico que 

de vida y desarrollo a nuestro Estado y a su 

ciudadanía.  

Reconociendo de nuestra capacidad y 

experiencia adquirida después del primer año en 

funciones, aplicando esfuerzo y voluntad, en 

movimiento ciudadano hemos determinado 

alcanzar objetivos plenamente trazados, 

estableciendo lo siguiente:  

Dar igualdad de oportunidad a todos los 

morelenses para su desarrollo y el alcance de su 

plenitud como miembros de nuestra sociedad, 

generando la legislación y reformas de la misma 

para garantizar dicha igualdad, sobre todo a los 

sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. 

Potenciar las normas y leyes que 

garanticen el pleno ejercicio de sus funciones a 

todas y cada una de las instituciones de 

Gobierno  que les permitan alcanzar un grado de 

perfección en el desarrollo pleno de los 

morelenses tanto en lo individual como en lo 

colectivo, es decir, tener una verdadera reforma 

del Estado, con ello daremos garantía de 

participación de toda la sociedad en la toma de 

decisiones necesarias para modernizar el marco 

jurídico que nos rija a todos y cada uno de los 

morelense, sin distinción alguna, para poder así 

tener y alcanzar el desarrollo democrático de 

nuestro Estado.  

Es por ello que Movimiento Ciudadano 

trabajaremos, impulsando los siguientes rubros:  

Educación. 

Ampliar, en el ámbito de su competencia, 

mayores atribuciones a la Contraloría del Estado 

y la del IEBEM para combatir la corrupción y 

quebrantos en la educación de nuestro Estado. 

Se considera necesario que los comités 

de padres de familia, así como los comités de 

participación social se conformen 

obligatoriamente en todas y cada una de las 

escuelas públicas de nuestro Estado, sin 

excepciones, para el pleno cumplimiento de sus 

funciones. Así como generar las sanciones 

conducentes al incumplimiento de las mismas. 

Impulsar la aplicación de la ley para 

erradicar la obligatoriedad de las cuotas 

escolares del Estado de Morelos. 

Es anticonstitucional la solicitud de 

cuotas en las escuelas públicas ya que el artículo 

tercero de nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos nos mandata la 

gratuidad de la educación, así como también es 

incongruente que la sociedad asuma las 

responsabilidades del Estado. 

Transparencia y rendición de cuentas. 

Ampliar, en el ámbito de su competencia, 

el ejercicio del derecho de acceso a la 

información,  por ejemplo, reduciendo plazos, 

facilitando los procedimientos de acceso a la 

misma, estableciendo campañas que favorezcan 

su ejercicio. 

Ampliar, en el ámbito de su competencia, 

la rendición de cuentas en los tres niveles de 

Gobierno del Estado. La misión de la rendición 
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de cuentas en limitar las arbitrariedades del 

poder, prevenir y remediar sus abusos, volver 

predecible su ejercicio, mantenerlo dentro de las 

normas y procedimientos establecidos, hacer de 

la materia un concepto de prevención y no de 

corrección, pero sobre todo, reducir los tiempos 

en la revisión de las cuentas públicas y la 

obligación de su aprobación a más tardar un año 

después de su presentación. 

Establecer, en el ámbito de su 

competencia,  un instrumento jurídico local  

eficaz contra la corrupción creando un órgano u 

órganos según proceda, encargados de prevenir y 

combatir la corrupción. Estos mismos deben de 

ser autónomos en el ejercicio de sus funciones, 

estableciendo la facultad al Congreso del Estado 

en nombramiento de sus miembros, mismos que 

serán parte de la ciudadanía sin intereses o 

participación política al interior de los partidos 

políticos conformados en el  orden federal y 

local. 

La Reforma del Estado. 

Se propone asignar presupuesto a las 

autoridades auxiliares, siempre y cuando se 

establezcan claramente no sólo sus funciones, 

sino el método de selección, sus obligaciones y 

mecanismos de rendición de cuentas, buscado 

que las autoridades auxiliares no sean políticas, 

sino administrativas. 

Por lo que respecta al plebiscito y el 

referéndum, se propone simplificar sus 

requisitos y aplicar políticas públicas vía los 

presupuestos de egresos que propicien el 

aprovechamiento de estos instrumentos.  

Establecer en el ámbito de su 

competencia, los instrumentos jurídicos de la 

revocación de mandato y la  iniciativa popular. 

Estas son nuestras propuestas de trabajo 

legislativo, las cuales consideramos en sus 

ámbitos prioritarias, pero tenemos el 

compromiso y la obligación de que, en el 

transcurso de nuestro mandato, mantendremos 

una relación constante con la sociedad que 

determino nombrarnos como sus representante 

populares, en la cual no habrá limitaciones en la 

generación de propuestas, las cuales 

aceptaremos siempre que representen un 

beneficio para nuestro Estado y que no sean 

contrarias a la misma ley, todas estas propuestas 

las haremos propias e impulsáremos su atención 

dentro de nuestro Recinto Legislativo. 

Como diputados en movimiento, 

también, independientemente de nuestras 

propuestas, queremos mencionar con claridad 

nuestra postura en los distintos temas 

legislativos que hoy día se encuentran en el 

debate nacional: 

En Movimiento Ciudadano decimos ¡no a 

la Reforma Energética! En los términos que 

plantea el Ejecutivo Federal. 

En 1991 un ex Presidente de la 

Republica, persona muy allegada al actual 

Presidente, en su Tercer Informe de Gobierno 

nos decía que “el reparto agrario, iniciado tras la 

lucha revolucionaria, en su momento llevó 

justicia al campo, pero pretender seguir por el 

mismo camino ya no significa prosperidad para 

la patria ni justicia para los campesinos”. 

El Gobierno está obligado por mandato 

constitucional a seguir repartiendo tierras, pero 

desde hace años los defectos del reparto son 

contrarios a su propósito revolucionario, y 

cumplirlo no responde al espíritu de justicia de 

la propia Constitución; seguir por esta ruta sería 

traicionar la memoria de nuestros antepasados 

revolucionarios, defraudar a los campesinos, es 

el momento clave, con los propósitos originales 

de libertad y justicia de la Revolución, vamos a 

sumarnos a las nuevas luchas de los campesinos, 

para ello se requiere de reformas a la legislación 

que mantengan claramente lo ya ganado y que 

faciliten las luchas futuras del pueblo campesino 

por su dignidad y bienestar.  

¿Y qué paso? Que se reformó el artículo 

27 Constitucional y todo quedó en simples frases 

y hoy el campo mexicano está totalmente 

desmantelado, los ejidos quebrados y el 

campesinado en la miseria, hoy día, nuevamente 

existen latifundios disfrazados. Regresamos al 

pasado opresor del campo y a la producción 
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ajena a la necesidad clara de nuestro pueblo; en 

pocas palabras, esta reforma sólo benefició a los 

potentados agrarios y  facilito la negociación y 

conclusión del tratado de Libre Comercio del 

Norte que en la realidad sólo nos sume día a día 

en más pobreza.  

Es por ello que el día de hoy que evocan 

al General Lázaro Cárdenas del Río lo hacen 

para nuevamente hacer la percepción ante el 

pueblo mexicano que la intención es buena, 

cuando en realidad es otra. La cosa es simple: 

ninguna persona jamás cometerá la enorme 

irresponsabilidad de compartir sus ganancias, 

quien así lo haga será una persona carente de 

ética, de moral pero sobre todo de nacionalismo.  

Movimiento Ciudadano fija la postura 

firme de “no a la reforma energética” con las 

modificaciones a la Constitución.  

Las ganancias que se compartirán pueden 

servir perfectamente para poner al día y a la 

vanguardia a PEMEX. Todo mediante la reforma 

legislativa que se haga, de esta intención una 

realidad congruente con las metas de negocio y 

con desarrollo de toda empresa pública y que es 

soporte de la economía nacional. 

Los diputados en movimiento 

proponemos claramente impulsar las reformas a 

las leyes secundarias que le den viabilidad al 

desarrollo tecnológico, a la empresa, y total 

independencia financiera bajo un estricto control 

de vigilancia y cien por ciento auditable en todos 

sus términos.  El problema de PEMEX tiene que 

ver más con la corrupción, en el mal manejo y 

criterios de la asignación de contratos poco 

transparentes a empresas ajenas a México. 

Movimiento Ciudadano dice no a la 

privatización disfrazada de PEMEX, no repartir 

la utilidad, ni la renta petrolera eso representa la 

iniciativa del Ejecutivo Federal, seamos 

congruentes con el discurso. No hagamos de 

PEMEX lo que se hizo con TELMEX, con los 

ingenios, con IMEVISION, FERTIMEX, 

FERRONALES y con los bancos, ya que hoy día 

los productos y servicios que nos brindaban estas 

empresas están entre los más caros del mundo y 

al final, siempre los mexicanos tenemos que 

rescatarlas. Sólo recordemos la última 

condonación a TELEVISA en sus impuestos, o 

el FOBAPROA, figura que legalizó los actos 

corruptos de los bancos y tras las quiebras de los 

mismos, nos heredó a los mexicanos una deuda 

que no sabemos cuándo terminaremos de 

pagarla, dejemos de faltarle el respeto a los 

mexicanos. 

Por lo que respecta a la reforma 

educativa, en la presente Legislatura 

Movimiento Ciudadano dio un rotundo “no a la 

reforma al artículo tercero Constitucional”. No 

podemos alterar los principios básicos de 

progresividad y pro persona, lo que hoy día 

mandata la Constitución y las leyes no debemos 

darles un retroceso, que el Estado no deje de 

asumir su responsabilidad para con el pueblo de 

México, la educación es un tema de Estado y por 

lo tanto, es el mismo quien debe de ser el 

responsable en su totalidad de que todo 

mexicano tenga el acceso garantizado a una 

educación plena y garante de su desarrollo como 

persona; con mayor educación, más progreso.  

Las conquistas laborales de los 

profesores no pueden estar supeditadas a una 

evaluación que poco o nada contribuirá en el 

desempeño de los mismos, con el cumplimiento 

de un contrato laboral es más que suficiente para 

poder poner el orden en la administración de la 

educación, los vicios de algunos grupos al 

interior del sistema educativo no se combaten 

agrediendo los derechos del magisterio, es 

anticonstitucional atentar contra el legítimo 

derecho a las personas a un trabajo justo y 

remunerado, reafirmamos: los vicios no se 

combaten formulando y generando más 

legislación, se combate al hacer cumplir la ya 

existente. 

Tras la fachada de una evaluación 

simulada, se pretende someter un grupo de lucha 

social plenamente identificado: el magisterio, 

pocos grupos como éste subsisten en la lucha 

social, porque un México mejor no se trata de 

una evaluación y grupo por consigna. 
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La idea plena de una evaluación se 

refiere a que se deben evaluar los programas 

educativos, la calidad de la infraestructura, el 

avance de los programas, los planes de estudio 

de los normales en el país y que son los que 

preparan a los maestros sus resultados, la 

eficacia de los mismos, eso es lo que valdría la 

pena evaluar. 

Si en realidad se considera fundamental 

una ley de evaluación al magisterio; primero 

antes de eso, los legisladores deben de ser 

congruentes; Movimiento Ciudadano ha luchado 

por hacer efectiva en la ley de la revocación del 

mandato, antes de una ley que condicione la 

permanencia de un grupo de servidores públicos, 

porque eso es el magisterio, nosotros los 

diputados demos certeza a la revocación del 

mandato, prediquemos con el ejemplo ¿Cuál es 

el temor? 

Hace pocos años, un Presidente de la 

Republica pretendió y borró en los planes de 

estudio la filosofía, la ética, el civismo; hoy día 

vemos con tristeza que los jóvenes que ya no 

conocieron de esas materias están muchos de 

ellos integrando las filas de la delincuencia. 

Porque en la escuela ya no se les enseña a 

distinguir lo bueno y lo malo, lo cierto de lo 

falso, de la verdad y de la mentira. Esas reformas 

educativas nos están llevando a ser un simple 

Estado maquilador, sin esperanza de progreso en 

su población ya que el sistema educativo 

comienza a estar diseñado para hacer mano de 

obra barata para las grandes corporaciones 

productivas de un mundo mal llamado 

“globalizado”. Tal parece que, con los grandes 

avances tecnológicos en la ciencia en México, 

no nos demos cuenta del fracaso educativo de 

varios países europeos que, el día de hoy, están 

en la quiebra financiera. 

En Movimiento Ciudadano queremos una 

ley que de total garantía a la educación plena y 

calidad de toda población, tal y como lo mandata 

nuestra Constitución. 

Por lo que respecta a la reforma 

hacendaria, todo parece que los huecos que 

generan el compartir las ganancias de PEMEX 

serán tapados con esta reforma, cosa simple: los 

mexicanos estaremos pagando más impuestos y 

haciendo más ricos a los ya ricos. 

La idea es de seguir haciendo una 

normatividad que nadie entiende, que nadie 

comprende y que para ello nos vemos en la 

necesidad de tener que contratar a personas para 

que lo hagan por nosotros, los diputados en 

movimiento, estaremos al pendiente de cómo 

estará conformada esta propuesta y tenga la 

certeza el pueblo de Morelos que nuestro voto 

será en contra de lo que dañe a la sociedad. 

Al pueblo de Morelos: la historia se 

repite, en el periodo de 1988 a 1994 se impulsó, 

a base del engaño y la mentira: las reformas al 

artículo 3º para privatizar parcialmente la 

educación, autorizando a los particulares 

ingresar como negociantes de la misma; al 27 

para poder poner en venta a los ejidos y terminar 

con la vida colectiva de los mismos; al 130 para 

devolverle a la iglesia lo que la Guerra de 

Reforma le quitó: sus propiedades y el poder 

político para influir en la vida democrática del 

país; para que finalmente nos implantaran un 

Tratado de Libre Comercio con América del 

Norte totalmente desfavorable para el país y para 

los mexicanos. 

¿Qué nos espera después de la 

aprobación de estas reformas? Un nuevo tratado 

con un PEMEX desmantelado, al igual que 

cuando desmantelaron al campo mexicano. Todo 

parece indicar que así será. 

Para reformar el 27, en aquellos años, se 

creó el Consejo Agrario Permanente que 

permitió aprobar sin discusiones en el Congreso 

de esta reforma. 

PRESIDENTE: Diputado, su tiempo ha 

terminado   

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR:   

Actualmente, para poder hacer lo mismo, 

nos han generado algo llamado el famoso “Pacto 

por México”. 
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Porque en Movimiento Ciudadano somos 

quienes verdaderamente estamos dando la lucha 

por México. 

Y así como en el Congreso de la Unión, 

en Morelos los diputados de Movimiento 

Ciudadano daremos la lucha por nuestro Estado. 

En Movimiento Ciudadano haremos de la 

voz ciudadana en realidad los hechos. 

¡Viva México! 

¡Viva Morelos! 

Morelenses, estamos en movimiento. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Joaquín Carpintero. 

En representación del grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, se concede el uso de la palabra al 

diputado Gilberto Villegas Villalobos hasta por 

quince minutos.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: 

Con su permiso, diputado Presidente de 

la Mesa Directiva, Juan Ángel Flores 

Bustamante; 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; 

Magistrada Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, Maestra en Derecho Nadia 

María Lara Chávez; 

Señoras y señores magistrados; 

Secretarios de Gobierno del Estado; 

A mis compañeras diputadas, diputados, 

federales y senadores; 

Invitados especiales que nos acompañan; 

Medios de comunicación; y  

Público aquí presente: 

En nombre del grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 

agradecemos su asistencia a esta Sesión 

Solemne, por la misma refrenda, la relevancia 

que entraña nuestro régimen de derecho y la 

cultura de la legalidad dentro de la vida 

republicana del estado. 

Quienes integramos este grupo 

parlamentario reafirmamos nuestro compromiso 

con la sociedad morelense de seguir avanzando 

en la consolidación de los objetivos de la misma 

que nos traza y que emana las necesidades 

propias de la evolución política, económica, 

social y cultural en nuestro entorno. 

El Estado de Morelos debe dar por 

seguro que el Partido Verde Ecologista será 

parte del desempeño y sumará esfuerzos con 

quienes trabajan de frente, que son honestos y 

responsables en sus actos y conductas, 

promoveremos los valores sociales y 

enfatizaremos las acciones y medidas a favor de 

los recursos naturales de nuestro Estado, así 

como las áreas naturales protegidas. 

Es por ello que son bienvenidos todos 

aquellos que quieran sumar su esfuerzo, su labor, 

desempeño y dedicación para trabajar por 

mejorar la situación del medio ambiente a través 

de programas para el manejo de los residuos, el 

tratamiento del agua y el resguardo de nuestros 

bosques y el respeto a nuestras especies 

animales; es como podremos, a la brevedad, 

rescatar a nuestro Estado de la actual situación 

que nos rodea, estamos a tiempo, actuemos en 

equipo y veremos los resultados. 

Desde nuestra posición propondremos las 

medidas necesarias para rescatar nuestros 

bosques, cuidar y conservar el agua, mejorar la 

calidad del aire, contrarrestar la problemática de 

la basura y proteger nuestro entorno social. 

Algo que no permitiremos es que 

predominen los intereses económicos sobre las 

leyes, cuidaremos que nuestras zonas 

arqueológicas se respeten, velaremos en todo 

momento por proteger nuestros monumentos 

arqueológicos, ya que existen normas que deben 

respetarse dentro de estos espacios, tomaremos 

las medidas que sean necesarias para garantizar 

la conservación de los vestigios y del patrimonio 

arqueológico en esta Entidad, le pedimos a las 

autoridades municipales, estatales y federales, al 
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INAH y en general a todas las dependencias 

encargadas de otorgar permisos, que intervengan 

para que no se otorguen permisos de 

construcción de edificios que puedan dañar los 

vestigios que hay alrededor de las zonas 

arqueológicas sólo por cobrar un impuesto más. 

Ya basta de tanta corrupción, es nuestra 

obligación conservar nuestros monumentos 

culturales, así como nuestras áreas protegidas. 

En las últimas administraciones 

Cuernavaca se ha visto afectada en su imagen 

urbana, hemos sufrido la contaminación visual y 

ambiental, el congestionamiento vial y la falta de 

agua a consecuencia del otorgamiento de 

licencias de construcción por parte de las 

autoridades municipales o estatales en lugares 

donde no está permitido construir, lo que ha 

presentado la devastación de cientos de árboles y 

han cambiado el clima característico de esta 

ciudad. 

No se debe permitir que 

pseudoempresarios devasten las zonas 

ecológicas y donde hay vestigios, corresponde a 

nosotros cuidar, poner el ejemplo en la 

construcción, es ilegal; se está realizando en la 

zona arqueológica de Teopanzolco dañando la 

imagen urbana, además de incrementarse el 

congestionamiento vial y agotar los recursos 

naturales de la zona, ya que por abastecer 

complejos residenciales o comerciales deja de 

llegar a las colonias más cercanas el agua que es 

un vital líquido. 

Para nuestro grupo parlamentario resulta 

de gran importancia materializar lo que señala el 

artículo 4 de la Constitución Política Federal: el 

derecho de las personas a un medio ambiente, 

considerando para ello el desarrollo sustentable 

del Estado; se debe tener como premisa 

fundamental satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer a las 

posibles futuras generaciones para atender las 

propias necesidades. 

Así mismo, éste se encuentra, en otros 

lugares, donde hay armonía como señalan los 

órganos jurídicos federales y de realizarse la 

construcción de dicho edificio en la zona 

arqueológica, el resultado sería catastrófico e 

irresponsable pues ello conlleva a la pérdida de 

posibles vestigios arqueológicos que se 

encuentran sepultados en dicha zona.  

Además, el turismo que por años ha sido 

fundamental en la economía de nuestro Estado, 

en los últimos años ha disminuido y se debe en 

la inseguridad que se ha provocado; los turistas 

que antes acudían a visitar los destinos existentes 

en nuestro Estado prefieren irse a otros lugares 

de esparcimiento. 

Debemos de impulsar y fortalecer la 

industria turística, convirtiéndola en la prioridad 

estatal, ya que en los últimos años ha estado muy 

por debajo de los niveles que requiere para poder 

recuperarse. 

Tenemos muchos lugares de gran 

atractivo en nuestro Estado donde cuenta con 

zonas arqueológicas de gran relevancia, tenemos 

pueblos mágicos y zonas de reserva ecológica 

donde se práctica el ecoturismo, lugares que 

debemos de cuidar y enfatizar su desarrollo, lo 

que permitirá generar sus ingresos y fuentes de 

empleo que tanto requieren nuestros ciudadanos. 

Llevamos un año de Ejercicio 

Legislativo, un periodo lleno de trabajo, el 

mismo que día a día se ha llevado a cabo con 

desempeño y con toda la fuerza para lograr un 

mejor Estado. 

Durante este lapso de tiempo hemos 

encontrado enormes necesidades en nuestra 

sociedad, hemos presenciado injusticias y 

situaciones que atentan contra la calidad de vida 

de los morelenses, hemos visto cómo la 

delincuencia nos ha rebasado, sabemos de robos, 

homicidios, extorción, feminicidios y secuestros, 

sin que los delincuentes reciban un castigo; 

tenemos un sistema de justicia saturado, su 

capacidad se ha visto insuficiente por resolver 

los delitos. Lo anterior eleva la percepción de 

inseguridad en los ciudadanos, ya que por un 

lado tienen la impresión de que pueden ser 

blanco de la inseguridad y, por otro, perciben 

incapacidad del Estado para protegerlos. 
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Los legisladores integrantes de nuestro 

grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista, seguiremos trabajando para plantear 

nuevos sistemas y estrategias que nos permitan 

enfrentar la severa crisis que se vive en nuestro 

Estado, haremos propuestas que deriven en 

acciones anticrimen y programas para víctimas 

del delito. 

Tenemos ante nosotros la enorme 

oportunidad de detonar el cambio que tanto 

necesita nuestro Estado, es tiempo de hacer 

historia, de que nuestro legado a nuestras futuras 

generaciones sea recordado y valorado por 

siempre, es tiempo de colocarnos al mismo nivel 

de las democracias modernas del mundo, porque 

la mayor parte de las reformas propuestas y 

expresadas por diversos partidos políticos y 

especialistas funcionan de manera positiva en 

mucho países. 

También, durante el periodo ordinario 

que emprenderemos habremos de continuar con 

las sinergias de los valores que dignifican el 

ejercicio de la política; el diálogo, el respeto y la 

tolerancia y la corresponsabilidad serán factores 

imprescindibles para lograr nuestros objetivos, 

para mejorar la calidad de vida de los 

morelenses. 

Sólo me resta expresar la confianza de mi 

partido en la riqueza de los planteamientos que 

se harán en este año legislativo y de gran 

utilidad; y las valiosas conclusiones, sin duda, 

las obtendremos. 

Por su atención, muchas gracias.  

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Gilberto Villegas. 

En representación del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, se 

concede el uso de la palabra a la diputada Érika 

Cortés Martínez. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Con su permiso, diputado Presidente de 

la Mesa Directiva. 

Señor Gobernador del Estado de 

Morelos; 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia; 

Legisladores y legisladoras federales; 

Magistrados; 

Secretarios integrantes de cabildo; 

Hombres y mujeres comprometidos con 

Morelos que hoy nos acompañan; 

Compañeras, compañeros diputados: 

Hace un año, con mucha emoción y gran 

expectativa, dábamos inicio a nuestra gestión 

parlamentaria. Ya se ha hecho un recuento de las 

iniciativas presentadas, de las giras de trabajo 

realizadas y de la atención a la ciudadanía 

otorgada a lo largo de estos doce meses 

transcurridos. 

En base a esta primera experiencia, 

considero que el Segundo Año Legislativo será 

un espacio de importantes retos y grandes 

oportunidades. Y nuevamente, a nombre del 

grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, venimos a ofrecer a nuestros 

compañeros diputados, a los otros poderes y a 

las y los morelenses, congruencia en nuestra 

propuesta, apertura en el debate, seriedad en el 

diálogo y responsabilidad en nuestra actuación, 

con el único objetivo de dar respuesta a las 

necesidades concretas en Morelos. 

Para nuestra organización política, el 

ejercicio de la función pública y el 

parlamentarismo, son actividades al servicio de 

la persona, por lo que independientemente de 

que nos sumaremos a los esfuerzos de construir 

una agenda conjunta con las fuerzas políticos 

aquí representadas, también promovemos 

propuestas que permitan dar solución a las 

situaciones que hoy afectan a nuestro Estado, 

como resultado de la deformación del tejido 

social, del relativismo que pone en tela de juicio 

a la propia condición humana y ante el declive 

de los valores políticos y de convivencia. 

La agenda legislativa del grupo 

parlamentario del PAN, tiene como eje 

transversal y fundamental el impulso de los 

derechos de la sociedad morelense así como su 
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desarrollo integral, por lo que alentaremos el 

reconocimiento y la protección de los derechos 

humanos, el respeto a la vida y a la familia, el 

combate contra la inseguridad y la pobreza y el 

desarrollo económico, entro otros temas. 

En ese tenor, hacemos nuestras las 

palabras del Doctor Miguel Carbonell: “Hablar 

de derechos fundamentales es hablar de la 

protección de los intereses más vitales de toda 

persona, con independencia de sus gustos 

personales, de sus preferencias o de cualquier 

otra circunstancia que pueda caracterizar su 

existencia.”  

Para Acción Nacional, el derecho a la 

vida es fundamental por antonomasia, pues de 

este derecho, inherente a la propia existencia, se 

derivan en consecuencia todos los demás: 

libertad, igualdad, seguridad, salud, trabajo, 

cultura, en fin. 

En respeto a este derecho fundamental, 

seguiremos defendiendo el artículo 2º de nuestra 

Constitución y favoreceremos iniciativas para 

proteger a las personas de todas las formas que 

buscan acabar con la vida, así como contra 

cualquier forma de maltrato y de acciones que 

hagan indigna su existencia. 

La inseguridad es un lamentable atentado 

contra este derecho; es una realidad que los 

índices de inseguridad pública y ciudadana 

crecen a diario. Ante el discurso recurrente que 

señala que las cosas van bien y mejoran, cada 

día son más las víctimas del delito y la violencia. 

 La única respuesta de que la inseguridad 

es “herencia de los gobiernos anteriores” ya no 

es suficiente ni es una solución válida para las y 

los ciudadanos, profesionistas, estudiantes, 

doctores, empresarios, obreros, taxistas, mujeres 

que han sido seriamente afectados, ni para 

quienes aún sin padecerla, pero viven en la 

zozobra de que ahora podrían ser ellos las 

víctimas.  

Acción Nacional se suma a las 

expresiones de reclamo que se palpan cada día, 

como la Marcha por la Paz que se está llevando 

a cabo y manifestamos nuestro respaldo y 

solidaridad con todas esas voces que, desde la 

sociedad, claman justicia.  

También reiteramos nuestro 

acompañamiento a las políticas y estrategias que 

en el combate a la inseguridad sean impulsadas 

por el Titular del Ejecutivo y por su equipo, pero 

también señalamos que, ante la falta de 

resultados, es necesario revisar y replantear las 

estrategias, ya que como decía el político 

estadounidense Edward Kennedy “En política 

pasa como en las matemáticas: todo lo que no es 

totalmente correcto, está mal”.  

Aun cuando la libertad es un derecho 

consagrado en nuestra Carta Magna, es 

lamentable que en pleno Siglo XXI aún existan 

personas que no puedan gozar del mismo como 

garantía primordial de su desarrollo, 

Recordemos que “Nadie puede ser 

perfectamente libre hasta que todos lo sean”. Es 

por ello que el grupo parlamentario de Acción 

Nacional insistirá en contar con políticas de 

prevención, erradicación, combate y sanción de 

la Trata de Personas, esta nueva cara de la 

esclavitud que lacera nuestra sociedad.  

El espacio primario de responsabilidad 

social donde se debe ofrecer el sustento de 

seguridad y afecto ante contingencias y 

amenazas es la familia, institución que tiene 

preeminencia natural sobre las demás formas 

sociales, incluso el Estado. Es función esencial 

de este último hacer posible y facilitar el 

cumplimiento de la misión propia de las familias 

que forman la comunidad, dentro de un orden 

social, económico y político. Es por ello que 

estaremos legislando a favor de la vida y de la 

consolidación de la institución de la familia.  

Este primer año de trabajo ha sido 

intenso pero sigue siendo insuficiente para 

recuperar la confianza de la ciudadanía en la 

actividad política, es por ello que hacemos un 

llamado a las demás fuerzas políticas, a los otros 

poderes y a los ayuntamientos a redoblar el 

esfuerzo y dar certidumbre de que se trabaja con 

rumbo definido, sin dispersión de esfuerzos y sin 

derroche de recursos.  
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A propósito, tema toral de la agenda 

legislativa de este período ordinario será lo 

relativo a presupuesto y leyes de ingresos, 

también el pacto hacendario, propuesta con 

lagunas de información que pareciera ser una 

intención para que este Congreso extienda un 

cheque en blanco. La política sectaria y 

discriminatoria que se ha impulsado para buscar 

su aprobación, convocando a mesas de trabajo a 

sólo una parte del Congreso, lo confirma.  

El grupo parlamentario de Acción 

Nacional deja claro que nuestra oposición es 

porque no acompañáremos nada que violente la 

ley o que propicie acciones de corrupción; sin 

embargo, estamos dispuestos a revisar y 

acompañar propuestas de solución a los 

problemas que enfrentan los municipios y por 

supuesto, nuestro Estado. 

Como parlamentarios, nuestra principal 

labor debe ser enarbolar las reformas legales que 

permitan a las y los ciudadanos vivir condiciones 

de igualdad que reduzcan cada vez m 

Como parlamentarios nuestra principal 

labor debe ser enarbolar las reformas legales que 

permitan a las y los ciudadanos vivir en 

condiciones de igualdad, que reduzcan cada vez 

más las diferencias de oportunidades y las 

brechas de desigualdad.  

Son muchos los temas que por cuestión 

de tiempo no mencionaré con detalle, pero que 

siguen en el tintero y serán parte de nuestro 

trabajo, como la reforma política, en la que 

destaca el necesario fortalecimiento de la 

transparencia y la rendición de cuentas, así como 

la democratización y eficacia del Poder Judicial. 

Iniciativas para fortalecer el sistema 

educativo y los servicios de salud, propuestas de 

desarrollo social, para que las leyes y políticas 

públicas realmente brinden protección a los 

grupos vulnerables como personas con 

discapacidad, migrantes, grupos indígenas, 

adultos mayores y por supuesto, niños y niñas. 

Por supuesto también quiero mencionar 

que siempre estaremos pendientes de impulsar 

proyectos a favor de las mujeres y la equidad de 

género.  

Quiero aprovechar para dar la bienvenida 

a las y los representantes del sector turístico, 

quienes a pesar de los problemas sociales y 

económicos del Estado, siguen apostando a su 

crecimiento. En múltiples ocasiones me han 

escuchado afirmar en esta tribuna que la 

actividad turística genera más del veinte por 

ciento de la actividad empresarial y laboral, por 

lo que seguiremos urgiendo que existan políticas 

públicas eficaces y el presupuesto adecuado para 

que este sector cumpla con su objetivo de 

contribuir al desarrollo, fomentar el empleo, 

incentivar a los emprendedores y fortalecer 

nuestras ventajas competitivas en la riqueza 

natural e histórica que nos privilegia. 

Este Segundo Año Legislativo nos exige 

como camino para solucionar problemas y 

enmendar errores el diálogo; diálogo 

parlamentario para dirimir oposiciones y sumar 

coincidencias; diálogo con los otros poderes y 

entre todos para generar los resultados que los 

morelenses nos exigen; diálogo con la sociedad 

con el fin de abordar conjuntamente los 

problemas sociales y contribuir a elaborar 

soluciones fundadas en el consensos; diálogo 

para desarrollar y consolidar las reformas 

legislativas. 

Nuestro principal reto, compañeras, 

compañeros legisladores, es tener la altura para 

construir acuerdos que generen un mejor Estado, 

una mejor sociedad y mejores condiciones para 

todas y todos los Morelenses.  

Seamos conscientes de nuestra labor, 

porque para México y Morelos no hay más 

futuro en materia democrática que justamente 

hacer que la política resplandezca como ciencia, 

arte y virtud. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, señora 

diputada. 

En representación del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, se concede el uso de la palabra al 
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diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, hasta 

por quince minutos. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: 

Ciudadano diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos; 

Ciudadano Licenciado Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos; 

Ciudadana Magistrada Nadia Luz Lara 

Chávez, Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia; 

Compañeras y compañeros diputados; 

Servidores públicos federales, estatales y 

municipales que nos distinguen con su 

presencia; 

Señoras y señores presidentes 

municipales, síndicos y regidores; 

Señores representantes de los medios de 

comunicación; 

Amigas y amigos: 

Por mandato constitucional, en esta 

Sesión Solemne iniciamos formalmente el 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 

nuestra Legislatura.  

Representa un alto honor hacer uso de la 

palabra a nombre del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, y 

agradezco a mis compañeros ese honor que me 

han concedido. Mi partido, el PRI, reitera su 

disposición al diálogo y al acuerdo con las 

fuerzas progresistas del Estado.  

En un estado federal, como el mexicano, 

la colaboración de poderes se hace imperiosa 

con la finalidad de dar respuestas efectivas a la 

ciudadanía en las materias que correspondan a 

cada uno de los poderes públicos, a nosotros nos 

corresponde crear nuevas normas jurídicas y 

reformar las que se consideran rebasadas por la 

dinámica de la misma sociedad pero, sobre todo, 

que sirvan para mejorar las condiciones de vida 

de los morelenses, principalmente de los que 

menos tienen. 

En los temas que competen al desarrollo 

estatal, en el PRI siempre habrá capacidad de 

escuchar, de debatir o de coincidir defendiendo 

los valores y principios que nos identifican como 

partido que surgió de una revolución social, que 

edificó el México del Siglo XX y que está 

proyectando el desarrollo del Siglo XXI. 

Los morelenses esperan de nosotros 

soluciones ahora, demandan, exigen respuestas a 

los grandes problemas que enfrentan 

cotidianamente. 

Morelos es nuestra casa y hoy tiene 

problemas. Somos un Estado único, privilegiado 

en su ubicación geográfica, destacado por su 

historia, su cultura y privilegiado por el 

pluralismo de su gente. 

En el PRI sostenemos que es 

indispensable impulsar las medidas necesarias 

para reactivar la economía en nuestro Estado, 

generar empleos y condiciones para la inversión. 

Por ello presentaremos nuestra propuesta, 

nuestra propia visión de cómo lograr la línea de 

crédito que solicita el Ejecutivo, una propuesta 

que respeta la ley, que garantiza que el recurso 

será destinado para infraestructura social y no 

para gasto o deuda. 

Estamos comprometidos con los 

problemas de los morelenses y sabemos que 

juntos podemos sacarlos adelante. 

Pensando en ello, analizaremos y 

apoyaremos las solicitudes de crédito de los 

municipios que ya la han presentado al 

Congreso, cuidando que cumpla los requisitos de 

ley y fomente el crecimiento de los propios 

municipios. 

Con mesura y respeto, esperaremos con 

atención el presupuesto del 2014 y su contenido 

económico. Sin embargo, desde ahora le 

decimos al Gobernador del Estado, con la 

consideración de su debida investidura, pero con 

la firmeza de nuestro compromiso con el pueblo, 

que apoyaremos todo aquello que beneficie a los 
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morelenses, pero señalaremos toda situación 

irregular que afecte al crecimiento y al desarrollo 

de nuestra Entidad. 

Exhortamos al Ejecutivo a implementar 

medidas estrictas de austeridad: menos gasto en 

publicidad y más inversión social; menos 

derroche en oficinas innecesarias y gastos 

ociosos y más eficiencia y eficacia en la 

prestación de servicios a los ciudadanos. 

En cuanto a seguridad pública, en el 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional hemos dados las herramientas 

necesarias, aprobamos el incremento al 

presupuesto en este rubro para este en 2013, 

incluida la miscelánea propuesta por el Gobierno 

para quitarle el cinco por ciento de 

participaciones a los municipios para 

otorgárselos al Mando Único; hemos abonado 

proponiendo la Ley de Seguridad Privada, La 

Ley de Seguridad Escolar, La Ley de Prevención 

de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana, la Ley de la Cultura de 

la Legalidad y la Ley que Regula el Uso de la 

Fuerza Pública, entre otras. 

Toca al Ejecutivo revisar la estrategia 

hasta ahora seguida, porque por ninguna parte se 

observan resultados sustantivos. 

El desarrollo social debe ser el medio por 

el cual el gobierno mejore las condiciones que 

agobian a la mayoría de los morelenses y sobre 

todo, a los que viven en pobreza extrema. 

Celebramos la propuesta que hará el 

ejecutivo de la Ley de Desarrollo Social como 

iniciativa preferente, desde luego que la 

apoyaremos e impulsaremos en beneficio de los 

que menos tienen; pero dejamos muy en claro 

que nosotros la presentamos hace casi un año. 

El PRI es un partido que abandera las 

reformas de avanzada, hemos de señalar que 

somos el único instituto político que ha 

modificado sus documentos básicos para abrazar 

las candidaturas independientes, en congruencia, 

el grupo parlamentario del PRI pugnará por las 

candidaturas independientes en nuestro Estado. 

Tenemos lista nuestra agenda legislativa 

para este Segundo Año, desde reformas en 

materia de salud y educación hasta la propuesta 

de creación de más de siete nuevas leyes en el 

Estado como son la Ley de Protección Civil, la 

Ley de Mediación, La Ley del Escudo, Ley de 

Fomento Artesanal, Ley de Adopción, entre 

otras. Abonaremos para agilizar la legislación 

presentando la propuesta de una nueva Ley 

Orgánica y un nuevo Reglamento; redoblaremos 

esfuerzos para consolidarnos como la bancada 

más productiva y propositiva de esta Soberanía. 

Al igual que nuestros compañeros 

diputados y senadores del Congreso de la Unión, 

los legisladores del grupo parlamentario del PRI 

refrendamos nuestro compromiso con las 

Reformas que necesita nuestro país: la Reforma 

Educativa, la Reforma Energética y la Reforma 

Hacendaria propuesta por nuestro Presidente, el 

Licenciado Enrique Peña Nieto y avalada por 

todos los partidos políticos que integran el Pacto 

por México. 

Amigos y amigas: vivimos un momento 

histórico de nuestro Estado,  la ciudadanía 

espera con ansia los resultados del trabajo que a 

partir de hoy retomamos.  Esperan soluciones 

reales a problemas reales. En el PRI estamos 

dispuestos e impuestos a ese deber. 

Saludamos a todos los grupos 

parlamentarios. Aquí está nuestra disposición 

para discutir ideas, confrontar propuestas, 

conciliar, pero sobre todo, para concretar 

acuerdos por Morelos. Tenemos la puerta abierta 

para las soluciones y no para crear más 

problemas. 

Del ciudadano Gobernador esperamos 

respeto y consideración a esta Soberanía. Somos 

un Poder, no sus empleados. Nuestro 

ofrecimiento y compromiso es trabajar sin 

tregua, sin descanso por nuestra casa común: 

Morelos. 

Es tiempo de la política que construye, 

 Es tiempo del diálogo y la reconciliación, es 

tiempo de Morelos. 

Muchas gracias. 
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Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Antonio Rodríguez. 

En representación del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, se concede el uso de la palabra a la 

diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, hasta 

por quince minutos. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN:  

Con su venia, diputado Presidente. 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 

Presidente del Congreso; 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Ramírez; 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia, Nadia Luz María Lara Chávez; 

Diputadas y diputados; 

Autoridades municipales y federales; 

Medios de comunicación; 

Público en general que hoy nos 

acompañan: 

Bienvenidos sean todos. 

“Lo único que se necesita para que 

triunfe el mal, es que los hombres buenos no 

hagan nada.” Edmund Burke, escritor y político 

británico, 

El pueblo de Morelos otorgó su 

confianza para que, por primera vez, la izquierda 

gobernara nuestra Entidad Federativa. Mediante 

el sufragio, decidió que este Congreso se 

conformara con una representación política 

ampliamente plural. 

Los gobiernos divididos, en la que el 

partido o partidos que llevaron al Presidente o 

Gobernador a la Titularidad del Poder Ejecutivo, 

se instauraron desde hace quince años en nuestra 

Entidad y en la propia Federación.  

Esta circunstancia no se ha revertido y 

por el contrario, se ha establecido como una 

constante que debe tenerse siempre presente, 

para combinar el binomio pluralidad- 

gobernabilidad. 

Diputadas y diputados: 

El encabezar un Gobierno Estatal, antes 

como una esperanza hoy como una realidad, nos 

exige doble responsabilidad. Hoy tenemos el 

poder de hacer posible aquellos anhelos que eran 

promesa de cambio. Hoy podemos darle a los  

jóvenes cultura y deporte y generar las 

circunstancias para que cuenten con educación 

de calidad y accesible. 

Tenemos las condiciones para lograr que 

los adultos mayores se les trate con dignidad y 

vivan una vejez feliz, con  políticas públicas  

para que  quienes hicieron esfuerzos de toda una 

vida hoy merecen ser revalorados, reconocidos y 

apoyados. 

Nuestro partido en el Gobierno hace 

esfuerzos por sentar las bases para lograr un 

clima social donde nuestros niños y niñas 

puedan vivir y crecer saludablemente en calles 

apacibles. Luchamos por  el desarrollo de la 

mujer morelense en todos los ámbitos, a fin de 

que se logre su emancipación económica, social 

y cultural. Trabajamos para que el Estado tenga 

un desarrollo económico,  social y sustentable 

con respeto al medio ambiente.  

En el ámbito de la participación 

ciudadana, coincidimos con nuestro Gobernador: 

“El sujeto de las reformas no son los partidos, 

son los ciudadanos, y devolverle fortaleza al 

ciudadano es garantizar la democracia”. 

Es por ello, que aspiramos también, a que 

se flexibilicen los requisitos para el plebiscito, la 

consulta ciudadana, el referéndum ratificatorio, 

la contraloría social y las candidaturas 

ciudadanas o independientes, entre otras formas 

de participación ciudadana. 

Sin dejar de reconocer el esfuerzo y 

dedicación,   reconocemos también, que tenemos 

graves y grandes problemas que de no atenderse 

con talento, creatividad e inteligencia pueden 

obstaculizar nuestro desarrollo inmediato. 
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Diputadas y diputados: 

Vivimos tiempos difíciles en los que la 

sociedad exige el compromiso de todas y todos. 

El problema de la inseguridades otro grave tema 

que se encuentra entre las prioridades de nuestro 

Gobierno. Los efectos inmediatos de la violencia 

y la criminalidad son la intranquilidad de las 

familias. 

Esta intranquilidad ha trastocado a todos 

los estratos sociales, ya sea por eventos directos 

o por la sensación que se percibe de inseguridad. 

El esfuerzo por combatir este mal exige la suma 

de esfuerzos no solo de los tres órdenes de 

gobierno: federal, estatal y municipal, sino 

también, de los tres poderes: Ejecutivo, 

Legislativo y  Judicial en el que cada uno 

tenemos una responsabilidad específica y de la 

cual la sociedad nos exige cuentas. 

El fenómeno de la violencia y la 

criminalidad es un problema complejo, que no se 

resuelve solamente con más policías y mejor 

equipamiento, como lo ha señalado el propio 

Gobernador. Compartimos con el Ejecutivo que 

la inseguridad es un problema multifactorial que 

no podrá combatirse de la noche a la mañana y 

sin el involucramiento y participación de la 

sociedad.  

Por ello, felicitamos y saludamos la 

instalación de los comités vecinales de seguridad 

que se han conformado en todo el Estado para 

coadyuvar con tareas de prevención que merecen 

nuestro reconocimiento, nuestro respeto y total 

apoyo. 

Debe ponerse especial empeño en la 

persecución del delito para hacer de esa tarea 

una actividad eficaz, para que se recupere la 

confianza de los ciudadanos en el Ministerio 

Público.  

Una medida que vendrá a mejorar la 

eficacia en la persecución del delito es, en 

nuestra opinión,  transformar a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado en un órgano 

autónomo con rango constitucional. 

La noble tarea de impartir justicia es a la 

vez una gran responsabilidad frente a la 

sociedad. Exigen los nuevos tiempos contar con 

justicieros probos a toda cabalidad, en donde la 

integridad del juzgador no tenga discusión y la 

duda de su reputación no tenga cabida. Por ello, 

durante el presente año de ejercicio 

constitucional promoveremos el fortalecimiento 

presupuestal del Poder Judicial y una revisión 

constitucional a su marco jurídico. 

A diferencia de muchos que opinaban, 

que la llegada de un Gobierno de izquierda 

traería como consecuencia el agudizamiento de 

los problemas que han aquejado en las últimas 

décadas a la sociedad, este Gobierno, está 

sentando las bases para un desarrollo más 

armónico, más justo y con un alto sentido social. 

La llegada de nuestra opción política al 

Gobierno del Estado no es caprichosa ni azarosa, 

es el resultado del esfuerzo de hombres y 

mujeres libres que convencieron a la sociedad de 

que ésta sería la mejor propuesta.  

Un análisis que pudiera servir de balance 

en un primer año de gobierno tiene que verse no 

sólo desde la óptica de quienes ya no están, de 

quienes tuvieron la oportunidad de hacer historia 

y nos defraudaron y a quienes la sociedad  les 

dijo “ya basta, no queremos más de lo mismo”. 

Un balance que se percibe de objetivo, 

tangible y real, debe ponderar algunos elementos 

que solo pueden valorarse a la luz de las 

acciones públicas. 

Al asumir el gobierno, fuimos claros que 

reivindicaríamos las causas que originaron la 

lucha de nuestros héroes: José María Morelos, 

Emiliano Zapata, Rubén Jaramillo, entre otros 

grandes hombres que hicieron del Estado de 

Morelos un territorio combativo, indomable y 

consistente en la defensa de su derecho a la 

tierra,  de las causas sociales y de la democracia.  

Los hombres y mujeres de este Estado 

fueron claros y buscaron, en la alternancia, la 

modernización del quehacer político, 

entendieron que cualquier intento de 

transformación debe darse con justicia, equidad, 

sustentabilidad, innovación, cultura y sobre todo 

con inclusión.  
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Invoco a una nueva relación entre Poder 

Ejecutivo y partidos que, junto con la  sociedad, 

busquemos el bien  común de los ciudadanos de 

Morelos. 

Estamos claros también que, así como  el 

Gobierno hace su parte, otros agentes sociales, 

como las cámaras empresariales, sindicatos,  

partidos, grupos de la sociedad civil, la academia 

y diversos núcleos de la sociedad, deben hacer la 

suya. Lo dijimos y lo estamos haciendo, este 

Gobierno se construye todos los días, pero 

estamos convencidos que ese cambio no es 

posible si no caminamos juntos.  

Por ello, nuestro grupo parlamentario 

buscará el más amplio consenso de todos los 

partidos políticos aquí representados para poner 

por delante el interés y bienestar de la 

ciudadanía. 

En este espacio legislativo no nos 

corresponde enlistar los logros del Gobierno que 

son muchos y muy variados y estamos seguros 

responden a los planteamientos de campaña. 

Pero también reconocemos que existen algunos 

claroscuros que en esta tribuna legislativa 

planteamos sean corregidos. 

Se están llevando a cabo los ejes que se 

planteó la nueva visión, en materia de ciencia, 

desarrollo sustentable y medio ambiente; 

economía, salud, educación seguridad y turismo. 

Este  Gobierno está haciendo su tarea; 

nosotros, los legisladores, hagamos lo propio. 

La percepción es que no ha existido una 

coordinación adecuada para lograr que el Estado, 

en su conjunto, camine por una misma vereda en 

el desarrollo del Estado. 

Temas como la reforma política, el pacto 

hacendario, la revisión de cuentas públicas por 

parte de la Auditoría Superior, la transformación 

del Poder Judicial y la Procuración de Justicia, 

entre otros asuntos que pueden ser el punto de 

partida de  grandes transformaciones, no 

avanzan porque no nos hemos dado la 

oportunidad de caminar juntos en la pluralidad 

aquí representada. 

A los legisladores del PRD nos tiene 

preocupados que no se avance sustantivamente 

en lo que se vislumbró desde Abril como el 

instrumento de generación de acuerdos 

denominado: “El Consenso para una  Sociedad 

de Derechos”. Dicho mecanismo estableció en 

su artículo 12 que: “Los acuerdos generados 

deberán constituir la exposición de motivos, 

consideraciones y  esencia de los cuerpos 

normativos que se inicien y  lleven a la 

aprobación del Congreso del Estado”. Es decir, 

para que existan modificaciones legislativas, se 

requiere que se generen primero los consensos, 

si estos acuerdos no se dan, simplemente no hay 

cambios.  

Desde esta alta tribuna del Estado, quiero 

hacer un llamado a todos los grupos aquí 

representados en este órgano legislativo para 

que, con humildad, tolerancia y respeto, nos 

pongamos de acuerdo para transitar hacia un 

estadio más acorde a las circunstancias del 

Estado y del país. 

A nombre del grupo parlamentario del 

PRD les invito a que allanemos nuestras 

diferencias con diálogo, decoro, respeto y 

dignidad. A mi parecer, en ningún acuerdo debe 

haber vencedor ni vencidos solo habrá un 

ganador: el Estado de Morelos. 

Invitamos también al Poder Ejecutivo del 

Estado a que haga un esfuerzo y escuche los 

planteamientos de otras fuerzas políticas cuyas 

ideas, estamos seguros, enriquecerán nuestra 

propuesta política. 

El gran entusiasmo con el que arribamos 

al Poder no debe ser pretexto para la arrogancia 

ni para la soberbia; no debe ser la barrera que 

impida la confluencia de voluntades; no es sano 

que un gobierno de izquierda sea el espacio que 

reproduzca grotescamente los vicios de 

regímenes que, como oposición, valerosamente 

combatimos. 

Elaboremos una agenda legislativa 

común, que saque de la inmovilidad al Estado. 

No hay más tiempo, la sociedad lo exige. 

Muchas gracias. 
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PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Se concede el uso de la palabra al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu. 

LIC. GRACO LUIS RAMÍREZ 

GARRIDO ABREU: 

Honorable Congreso del Estado; 

Diputadas y diputados; 

Maestra en Derecho Nadia Luz María 

Lara Chávez, Magistrada Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia; 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado; 

Diputado Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya, Vicepresidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado; 

Diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, 

Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado; 

Diputada Érika Hernández Gordillo, 

Secretaria de la Mesa Directiva de este 

Congreso; 

General de Brigada Diplomado de Estado 

Mayor Sergio Ricardo Martínez Ruíz, 

Comandante de la Vigésima Cuarta Zona 

Militar;  

Señor Rector Jesús Alejandro Vera 

Jiménez, Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos; 

Compañeros y amigos de gabinete; 

Señoras y señores magistrados; 

Presidentes municipales; 

Delegados federales: 

A Gloria Casolco Laurel, por el 

reconocimiento en deporte; a Alfonso Morales 

Vázquez, por el reconocimiento en cultura; a 

Miguel Ángel Chagolla, por su reconocimiento 

en ciencias; a Ricardo Villanueva, en tecnología, 

de este equipo de jóvenes brillantes que han 

hecho una presencia histórica en la robótica; a 

todos ellos, anticipadamente, mi reconocimiento 

y felicitación por lo que van a recibir: el 

reconocimiento del Congreso del Estado. 

Yo tengo la obligación constitucional de 

presentar mi informe en Febrero, pero por el 

respeto que tengo a este Congreso y a mi vida 

política como parlamentario, jamás vería a las 

diputadas y diputados como empleados, porque 

yo me formé como legislador en toda mi vida y 

siempre traté con respeto. 

Quiero decirles que quiero reconocer a 

ustedes los logros que hemos hecho posibles en 

este Congreso: 

La aprobación del presupuesto que 

ustedes hicieron posibles para la inversión que 

estamos haciendo del Estado de Morelos. Muy 

reconocido el Ejecutivo de que mediante este 

diálogo y acuerdos hayamos logrado la 

aprobación de ese presupuesto. 

Estamos listos para trabajar para el 

próximo presupuesto y quiero aprovechar para 

decirles que, a diferencia del crecimiento 

económico del resto del país, Morelos crece al 

4% esto es un hecho inusitado muy importante y 

mañana el Secretario de Turismo y la Secretaria 

de Hacienda, compartiendo la preocupación de 

lo que implica el turismo, va a informar del 

incremento, es la única cifra que puede evaluar 

del pago de hospedaje que se ha dado en 

Morelos; el crecimiento del ingreso fiscal que 

reportan, que acreditan los hoteles y centros 

recreativos en nuestro Estado, esa cifra por 

contundente la van a conocer, no está 

maquillada, son ingresos, son contables y ahí 

están. 

Por otra parte, quiero también reconocer 

con ustedes que mediante el diálogo y el acuerdo 

logramos la autonomía financiera histórica de 

nuestra Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, que somos el primer Gobierno Estatal 

que en un acuerdo con el Gobierno Federal 

terminamos con el déficit estructural de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Esto fue un hecho, un ejemplo de lo que tiene 
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que ver la educación y esto lo hicimos juntos: 

Ejecutivo y diputadas y diputados. 

También es muy importante destacar la 

aprobación que hicieron ustedes de la Ley de 

Atención a Víctimas que fue elaborada por los 

propios representantes de víctimas y por los más 

importantes especialistas nacionales e 

internacionales acerca del tema de la atención a 

víctimas. Es una ley ejemplar, de vanguardia, y 

fue aprobada trabajando juntos: Gobierno 

Ejecutivo y ustedes para hacerla posible. Hoy las 

víctimas en Morelos tienen un instrumento legal 

para hacer atendidas y respetadas. 

Próximamente tenemos que reflexionar, a 

la luz del Código Único de Procedimiento Penal, 

la necesaria discusión y acuerdo con el Poder 

Judicial del Estado, para que podamos localizar 

bajo esta nueva óptica sin renunciar al sistema 

garantista que sería una regresión, pero sí ubicar 

que la garantía al presunto delincuente debe 

equipararse también la garantía a la víctima. De 

nuestra parte, estamos trabajando en una 

propuesta que se encuentra en esta Soberanía, 

para que ustedes puedan aprobar, de así 

proceder, un proyecto de nueva fiscalía para 

generar la parte acusatoria consistente que 

permita darle condiciones al juzgador de que la 

evidencia de presunción de delito se establece 

por la pruebas científicas de nuevos fiscales de 

laboratorios periciales que hoy no existen y que 

estamos ya construyendo y de todo lo que puede 

implicar para el juzgador que, de quien se 

presume culpable de un delito, está la prueba y 

la evidencia que presenta la fiscalía. No es un 

cambio de nombre, es construir una instancia de 

Procuración de Justicia Moderna que se coloque 

a la par del Sistema de Justicia Adversarial, no 

es un maquillaje. 

Efectivamente, la seguridad y la paz y la 

reconciliación es una prioridad de nosotros y de 

ustedes, todos estamos preocupados, todos 

estamos trabajando desde una trinchera, desde 

cada quien en su trinchera por esto. 

Quiero decirles que en esta estrategia de 

reconciliación y paz fuimos de los primeros 

estados en el nuevo modelo de Policía de Mando 

Único y Coordinado que es hoy un acuerdo 

nacional del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, todos los estados tienen que tener, para 

este año, el cumplimiento de esta nueva 

formulación del modelo policial: la Policía de 

Mando Único Coordinado y agradezco a las 

presidentas y presidentes municipales haber 

convenido todo esto con oportunidad, con alturas 

de miras, sin importarnos diferencias partidistas 

sino importando un modelo para atender a los 

morelenses en la seguridad. 

El día 4 tendremos las mejores 

instalaciones del país como las que pueda tener 

Nuevo León o las que pueda tener otras 

entidades del país de los cuarteles de policía. Yo 

estoy convencido, si al policía se le da todas las 

condiciones de dignidad, de apoyo económico y 

de un trato a sus derechos, un respeto a sus 

derechos, la policía va a defendernos, mientras 

estén como estaban nunca iban a defendernos, 

nunca iban a estar con nosotros porque preferían 

el dinero de la delincuencia. 

Por eso hoy tenemos y estamos 

construyendo, ya llevamos ochocientos policías 

de Mando Único, doscientas patrullas, dos de los 

cuatro cuarteles, el de Alpuyeca para quinientos 

y de Tres Marías para cien policías y espero que 

nos acompañen el día cuatro para poner en 

evidencia, ustedes mismos, de la aportación que 

se hizo del 5% para la seguridad de las 

participaciones municipales, puedan ver en qué 

estamos invirtiéndole. 

En un mes más empezamos la 

construcción del C5, nos hemos tardado porque 

tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional 

de Seguridad y empezamos la instalación ya de 

las mil primeras cámaras que van a permitirnos 

un sistema de video vigilancia para poder poner 

en claridad quién es el responsable de un delito y 

que el delincuente sepa que está vigilado y que 

los ciudadanos estén más seguros. 

Y quiero decirles también, compañeras y 

compañeros, que vamos a tener muy pronto ya la 

posibilidad de que en este Estado tengamos las 

mejores condiciones para que nuestros jóvenes 

(ya empezamos esto), nuestros jóvenes puedan 
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tener la condición de estudiar. Somos la primera 

Entidad del país que otorga la beca universal en 

escuelas públicas, no es cualquier cosa; en 

Morelos todos van a la escuela. 

Y quiero destacar y por ello me parece 

pertinente, que este acuerdo que logré con la 

aprobación de las diputadas y diputados del 

PAN, del PRI y del PRD en el Pacto por 

México, que lo asignaron en el Presupuesto 

Federal de este año, que la inversión junto a la 

que aprobaron ustedes junto con la que se hace 

del Gobierno Federal, da cobertura a más de cien 

mil jóvenes para que puedan ir a la escuela, para 

que tengan un apoyo y créanme que  a la hora 

que evaluemos esto van a ver como la 

inseguridad va a bajar porque el estudiante 

prefiere ser becario a ser sicario. 

Hoy los jóvenes no tienen apoyo, hoy lo 

tienen en Morelos y lo van a tener como un 

programa universal que es la vanguardia de todo 

México, desde Morelos la educación es una 

inversión y no es un gasto, gracias a todos los 

partidos. 

Por eso cuando el Presidente nos 

acompañó, el Presidente Peña Nieto, les pedí a 

los dirigentes de los tres partidos nacionales: 

PAN, PRI y PRD estar presentes, porque esta 

beca salario es producto del acuerdo político y 

ojalá que aquí, en el Estado de Morelos, sigamos 

el ejemplo del diálogo para hacer acuerdos 

políticos, es lo que vale. 

Si queremos perdemos en un discurso 

que se pueda dar y que hay derecho a darlo, ojalá 

podamos trabajar juntos para que no sean 

discursos, sean hechos, por eso respetamos todas 

las manifestaciones, a los trescientos cincuenta 

que se han manifestado hoy contra la 

inseguridad, a los más de mil que participaron 

por la diversidad sexual ayer, a los que están hoy 

construyendo un partido político nuevo y son 

más de tres mil gentes, a los que están ayer 

reunidos con nosotros, a los comités de 

seguridad, ocho mil de ochocientos comités de 

seguridad ciudadanas. Mi agradecimiento a los 

presidentes y ayudantes municipales por haber 

hecho posible estos comités de vigilancia 

ciudadana. 

Estamos trabajando en eso, créanme que 

es parte de nuestra preocupación y ustedes los 

saben. 

Amigas y amigos: 

Hemos entregado, como iniciativa 

preferente, una iniciativa de reforma de la Ley 

de Desarrollo Social, no es la iniciativa del 

Gobernador, la vino a entregar el responsable del 

Consejo Ciudadano de Seguridad de Desarrollo 

Social que se ha formado en Morelos y que la 

encabeza, en su carácter de ciudadano, el 

presbítero Antonio Sandoval y donde hay 

evangelistas, hay representantes de la comunidad 

judía y hay empresarios y hay estudiosos de las 

ciencias. 

Hicieron foros, esta ley tiene el consenso 

social, la hago mía como preferente para que 

ustedes la tomen en cuenta, no es la propuesta 

que construyó el equipo, el gabinete del 

Gobernador, es una propuesta que queremos, 

que se hizo con la sociedad para que la política 

social no sea la del Gobierno, la política social 

sea de la sociedad, que se despolitice, se 

descorporativice y sobre todo que no se utilice 

para fines electorales. Esa es la propuesta que 

van a tener ustedes a partir de este periodo y les 

pido su aprobación a nombre de la ciudadanas y 

ciudadanos que elaboraron esta iniciativa de Ley 

de Desarrollo Social. 

Me da mucho gusto estar aquí, saludarles 

en este Recinto, sé que vamos a reunirnos, 

felicitar a las diputadas y diputados que hoy 

encabezan grupos parlamentarios en su 

renovaciones internas, mi total apoyo y trato, 

como lo hice con quienes fueron coordinadores 

anteriormente, por mi afecto, porque es mi 

obligación, porque es mi responsabilidad y todo 

mi respeto al Congreso y todo mi respeto a las 

diputadas y diputados. 

Espero que trabajemos juntos en un tema 

fundamental. Tenemos en paz el Estado, muchos 

apostaban que había posibilidades de una gran 

crisis con la reforma educativa en Morelos, hay 
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diálogo y acuerdo con las maestras y maestros, 

las escuelas están funcionando, no hay ningún 

paro en ningún escuela de Morelos, estamos 

trabajando con un modelo educativo de calidad y 

también estamos trabajando porque todas las 

expresiones que se den se respeten, yo escucho y 

atiendo a todas y a todos. 

Por ello, quiero convocarles a que 

trabajemos en el tema financiero, si queremos 

mantener la paz social en un muchos municipios 

del Estado tengamos altura de miras, más allá de 

las diferencias que tengamos con quienes hoy 

encabezan los gobiernos municipales, pensemos 

en el interés de la gente; hay una situación grave 

que hemos sostenido nosotros con más de 

cuatrocientos millones que ha aportado el 

Gobierno del Estado para preservar la situación 

económica de los municipios, hemos llegado a 

un límite ya, espero que pronto podamos contar 

con el financiamiento que hemos puntualmente 

explicado y trabajado con el Congreso de parte 

del Ejecutivo y que ustedes escuchen a las 

presidentas y presidentes para que atiendan caso 

por caso, como tiene que ser, para que puedan 

tener un respiro financiero que permita la mejor 

gobernabilidad para el Estado. 

Sin distingos de partidos, Morelos nos 

une y es Morelos de todas y todos. 

¡Viva Morelos! 

Muchas gracias, compañeras y 

compañeros. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva a 

nombre del Congreso del Estado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE:  

Gracias. 

“En el orden de las vicisitudes humanas, 

debe decidir la superioridad de la fuerza moral e 

inclinada hacia sí la balanza política”. Simón 

Bolívar.  

Con el permiso de esta Mesa Directiva y 

de mis compañeros diputados integrantes del LII 

Legislatura del Congreso del Estado. 

 Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, Gobernador Constitucional del Estado;  

Maestra en Derecho Nadia Luz María 

Lara Chávez, Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; 

Legisladores federales; 

Presidentes municipales; 

Funcionarios y autoridades de los tres 

niveles de Gobierno; 

Titulares de los órganos constitucionales 

autónomos; 

Presidentas y presidentes de partido; 

Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos; 

Rector del Tecnológico de Zacatepec; 

Personalidades todas que nos 

acompañan; 

Amigas y amigos de los medios de 

comunicación: 

Son todos ustedes bienvenidos a ésta, su 

casa. 

A nombre del Congreso de Morelos doy 

la bienvenida a esta Sesión Solemne a quien es 

el motor también y principal de esta Legislatura: 

nuestra gente de Morelos, la que se encuentra 

aquí acompañándonos y la que nos acompaña en 

la distancia. 

El día de hoy, a un año de haber iniciado 

una nueva jornada democrática, tenemos el 

honor de arribar a esta Mesa Directiva para 

encabezar los trabajos legislativos y 

administrativos de este Poder, lo cual sin duda 

nos llena de orgullo pero sobre todo de 

responsabilidad ante estas veintinueve voces, 

veintinueve pensamientos, veintinueve 

liderazgos, que decidieron otorgarme un voto de 

confianza para continuar el rumbo de este 

órgano de representación del Congreso que tan 

atinadamente condujo durante el Primer Año 
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Legislativo mi compañero y amigo, diputado 

Humberto Segura Guerrero.  

Compañeros de la LII Legislatura, hoy 

les digo desde mi razón, pero más desde mi 

corazón: gracias por su apoyo, gracias por su 

amistad. 

Tenemos muy en claro que todos los 

diputados que conformamos esta Legislatura 

entendemos que hay mucho por hacer; que 

existen muchas oportunidades para crear y 

ayudar a construir un Morelos grande, un 

Morelos fuerte, un Morelos de progreso; por 

ello, las prioridades para esta Mesa Directiva 

continuarán en una sola línea: la de la palabra y 

la voluntad política, la de la defensa y la 

verdadera representación de este Poder, no más 

injurias al Poder Legislativo. 

 Sea este escenario en el que, mediante 

una sesión solemne, demos formal inicio a 

nuestros trabajos legislativos. 

Sea este el escenario ideal, estratégico, en 

el que recordamos nuestras visiones y pasiones 

políticas de justicia, de ley, de estabilidad, de 

seguridad, de libertad y de desarrollo social y en 

él podemos, sin duda, señalar que estamos a casi 

mitad del camino que el voto ciudadano nos ha 

conferido y por ello debemos redoblar el 

esfuerzo, afianzar el paso, recomponer, en su 

caso, el camino andado. 

Señoras y señores diputados, señor 

Gobernador, Magistrada Presidenta e invitados 

que hoy nos acompañan: compartimos con 

ustedes el anhelo de poner nuestras miradas 

adelante sin dejar de tener presentes aquellos 

años de la historia que han recorrido esta 

Entidad, queremos aprovechar la ocasión y al 

levantar la voz, conseguir que todos recordemos 

el papel central que desempeñamos cada uno 

desde nuestra trinchera en la vida cotidiana de 

nuestro Estado, cada uno con diferentes 

posiciones, pero a pesar de ello con el objetivo 

fundamental del beneficio de Morelos y su 

gente; razón por la cual consideramos que a 

través del diálogo continuaremos avanzando en 

la superación de nuestras diferencias y en 

nuestras coincidencias; con ello estaremos 

cumpliendo al pueblo de Morelos, iniciando una 

nueva forma de hacer política, pero, más que 

eso, una nueva forma de seguir sirviendo a 

Morelos. 

 Por todo lo anterior, para el Poder 

Legislativo del Estado, los ejes de este nuevo 

año se esparcen mirando al desarrollo, 

centrándose en conseguir legislar a favor de las y 

los morelenses con toda su complejidad y 

diversidad, centrando la atención en incentivar a 

través de la ley a todos los hombres y mujeres de 

este Estado que día con día luchan hombro a 

hombro para sacar a delante a sus familias, por 

encontrar un trabajo, por labrar la tierra para que 

les rindan los frutos necesarios, por caminar con 

libertad, con seguridad, con la certeza de llegar 

diariamente a casa con bien. 

No podemos negar ni cerrar los ojos a la 

realidad que vive el Estado, que la sociedad 

reclama respuestas y atención a sus problemas 

por lo que, desde el Congreso, impulsaremos y 

apostaremos por el diálogo con todos los 

sectores de la sociedad y avanzaremos en la 

construcción de acuerdos con los demás poderes 

del Estado y con los municipios.  

El reto no es menor, constituye un 

desafío que nos sitúa en un punto de inflexión 

histórico porque es aquí, en este Congreso, 

justamente aquí, donde la sociedad debe de 

buscar el diálogo y afianzar esa voluntad de 

cooperación que permita la integración de todas 

las fuerzas políticas de la sociedad morelense, es 

en este Congreso donde se tiene ver 

representada, de verdad, la diversidad social, 

pero principalmente donde debe primar el debate 

de la razón, ese debate que es capaz de superar 

las diferencias para buscar esos puntos en común 

que miran al bien de cada habitante de esta 

Entidad. 

En ese sentido, se respaldará el trabajo y 

propuesta a todos y cada uno de los grupos 

parlamentarios, se buscará más que a la 

aprobación de una cantidad de leyes y decretos, 

enfocarnos en la trascendencia de las reformas 

propuestas y en la coincidencia de las distintas 
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fuerzas que aquí convergen, a fin de que 

avancemos en una agenda común del Congreso 

del Estado, en la que exista coherencia con los 

demás ordenamientos y avancemos 

verdaderamente en el logro de los fines 

propuestos, de manera comprometida con la 

sociedad. 

Buscaremos legislar de la mano de los 

usuarios de las leyes, de la mano de los poderes 

y los niveles de Gobierno que las aplican, de la 

mano de quienes dan vida y forma a todos y 

cada uno de los puntos, las comas, las palabras y 

los supuestos contendidos en los textos 

normativos que aquí aprobemos. 

Tal vez suena utópico pero debemos 

intentarlo, todo ello lo buscaremos ligado al 

constante debate en torno a la transición del 

desarrollo, a la elaboración de una agenda 

legislativa priorizada y coherente, esa será 

encomienda fundamental que impulsaremos 

como Congreso. 

 Por lo anterior, sabremos que será 

necesario llevar una adecuada planificación 

administrativa que permita incidir en la 

promoción de los procesos deliberativos donde 

se sienten las bases de los consensos no sólo a 

nivel interno sino en estricto y coordinado 

respeto con los otros dos poderes del Estado, 

fortaleciéndose además el trabajo eficaz de las 

diversas instituciones puestas al servicio de los 

morelense. 

No podemos dejar de reconocer también 

que a lo largo del primer año ha habido 

desencuentros, discusiones y debates, los cuales 

son normales en el quehacer parlamentario y que 

han servido para profundizar en el estudio de los 

productos que ha aprobado esta Legislatura; sin 

embargo, necesitamos avanzar en el análisis 

legislativo, necesitamos un cambio, un cambio 

de actitudes y decisiones “un alma y un ariete”, 

diría Huidobro. 

Pero ello no obsta para decir que esta 

Legislatura continuará avanzando en el impulso 

en el trabajo de las comisiones legislativas así 

como su participación activa con la sociedad, a 

fin de incrementar la credibilidad y la 

trasparencia en los actos legislativos que dan la 

seguridad y certeza que las y los morelense 

necesitamos. 

Así, en este nuevo año que estamos 

iniciando, quienes integramos la Quincuagésima 

Segunda Legislatura asumimos el compromiso 

de guardar la Constitución Política de cumplir 

con la protesta con la que asumimos 

solemnemente esta alta encomienda pública, 

reiterando como prioridad el servir al mejor 

interés de Morelos y de su gente, conjuntamente 

con la Junta Política y de Gobierno, nos 

avocaremos en los próximos días a la revisión de 

la agenda legislativa con el objetivo de acordar 

una agenda común para terminar, de una vez por 

todas, con el rezago legislativo ya que tenemos 

muy en claro que es más lo que nos une que 

nuestras diferencias. 

No pasa desapercibido que habremos de 

transformar algunas prácticas, abandonar otras, 

romper paradigmas, reorientar rumbos, retomar 

normas pero, sobre todo, habremos de buscar en 

nuestro interior personal la recta intención 

inspirada en el deseo de servir y en el respeto a 

la ley por que como lo dijo Isócrates desde la 

antigüedad: “lo más importante para el avance 

de los pueblos no es que los pórticos estén 

cubiertos de decretos, sino que la justicia habite 

en el alma de los hombres” 

Ese será nuestro propósito principal 

como Congreso del Estado; impulsar y aprobar 

leyes y decretos que contribuyan a lograr la 

justicia y el mejoramiento del marco jurídico del 

Estado que propicien el mejoramiento de las 

condiciones de vida de todos los sectores de la 

sociedad. 

En este objetivo estamos comprometidos 

y por Morelos y por México, así lo reiteramos en 

este acto. 

Es cuanto.  

PRESIDENTE: Continuamos con la 

ceremonia de la Medalla de Honor que otorga 

este Congreso, por lo que solicito a la Secretaría 

dar lectura el decreto 432 de fecha 5 de Junio del 
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año 2013, por el que se reforma y adiciona el 

decreto número 1262 de fecha 22 de Junio de 

2011, relativo a la condecoración de la Medalla 

de Honor del Congreso del Estado de Morelos.  

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

“Decreto número cuatrocientos treinta y 

dos publicado el 5 de Junio del año 2013, por el 

que se reforma y adicionan diversas 

disposiciones del decreto número 1262, relativo 

a la condecoración de la Medalla de Honor del 

Congreso del Estado de Morelos.  

“Artículo 1. Se instituye la entrega de la 

medalla de honor del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, para distinguir a aquélla 

ciudadana o ciudadano que haya realizado o 

aportado algún hecho relevante o trascendencia 

en materia de ciencia, cultura, tecnología o 

deporte, en beneficio de la sociedad morelense.  

“Artículo 2. La Medalla de Honor del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, consta de un reconocimiento y una 

medalla de plata.  

“Artículo 9. Existiendo quórum en la 

Comisión de Evaluación, se procederá a 

estudiar, analizar y designar, de entre las 

propuestas recibidas, al ciudadano que se haga 

acreedor a la condecoración de la Medalla de 

Honor. 

“Artículo 15. La Medalla de Honor 

deberá ser entregada anualmente mediante 

sesión solemne con la asistencia de los 

representantes de los poderes Ejecutivo y 

Judicial.” 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dar lectura de los méritos que el Consejo de 

Evaluación calificó y valoró de los condecorados 

Gloria Casolco Laurel, en la Categoría de 

Deporte; Alfonso Morales Vázquez, en la 

Categoría de Cultura; el Doctor en Ciencias 

Miguel Ángel Chagolla Gaona, en la Categoría 

de Ciencia; Ricardo Villanueva Niño, Juan 

Carlos Vega Peralta y Alejandro Sánchez 

Aviléz, en la Categoría de Tecnología. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

“Dictamen de la Comisión de Evaluación 

de la Medalla de Honor del Congreso del Estado 

2013. 

“En la categoría de Cultura se recibió la 

propuesta de Alfonso Morales Vázquez, en la 

Categoría del Deporte se recibieron las 

siguientes propuestas Martha Ortiz Quiroz, tiro 

con arco; Carlos Ronces Ruíz Lopez, Atletismo; 

Sebastián Bahena Díaz, Esgrima; Irving Adrián 

Pérez Pineda, Triatleta; Jessica Samanta, 

Martínez Reyes, Tiro Deportivo; Gloria Casolco 

Laurel, Natación; Anisofi Simón Gómez, Tenis 

y Atletismo. 

“En la categoría de Ciencias se recibió la 

propuesta el Doctor Miguel Ángel Chagolla 

Gaona. 

“En la categoría de Tecnología se recibió 

la propuesta del grupo de estudiantes del Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Morelos integrado por Ricardo 

Villanueva Niño, Juan Carlos Vega Peralta y 

Alejandro Sánchez Aviléz. 

“A efecto de contar con los elementos 

que permitan realizar el estudio de las propuestas 

para obtener la Medalla de Honor, se acordó que 

se serán sujetos a análisis aquellas propuestas 

que cumplan con los requisitos que dispone el 

artículo 5 del decreto número 432, por lo que 

teniendo a la vista cada uno de los expedientes y 

valorando su contenido, la comisión de 

evaluación determinó que los siguientes 

ciudadanos cumplen con todos y cada uno de los 

requisitos establecidos, por lo que resuelven 

otorgar la Medalla de Honor del Congreso a: 

“1.- En materia de cultura, este órgano 

colegiado acuerda otorgarle la Medalla de Honor 

del Congreso del Estado al ciudadano Alfonso 

Morales Vázquez, basado en los méritos que se 

desprenden del expediente entregado a este 

órgano que son: es originario del municipio de 

Jojutla, Morelos de oficio artesano desde hace 

14 años donde se destaca la artesanía del barro y 

de cartón, desde el año 2003 ha impartido 
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diferentes talleres a jóvenes y adultos o como 

taller en Jojutla, tema iguanas; taller en 

Tehuixtla en la plaza pública con el tema 

iguanas y alebrijes; ha participado en concursos 

tales como el concurso de arte popular 

convocado por el Fondo Nacional para el 

fomento de las artesanías, en el año 2006; así 

mismo, el Instituto de Cultura de Morelos, 

logrando tener el tercer lugar en la rama de 

varios, ya que no existía la rama de cartonería 

por lo que es un pionero en el rescate de esta 

tradición popular; en el 2010 y 2011 participó en 

el concurso de arte popular realizado por el 

Instituto de Cultura de Morelos en la rama de 

cartonería, a su vez, desde el 2007 a la fecha ha 

participado en el concurso realizado en la 

Ciudad de México de alebrijes monumentales; 

dentro de sus exposiciones realizadas durante el 

2006 a la fecha podemos destacar el tema 

alebrijes y calacas impartido en la biblioteca del 

municipio de Jojutla, Morelos, por lo que 

destaca en la exposición y en el desfile de dos 

alebrijes monumentales en el paseo de la 

reforma en el Distrito Federal; de igual manera, 

ha estado en el Estado de Monterrey y Nuevo 

León en el foro universal de las culturas, 

representando dignamente al Estado de Morelos 

como creador y rescatista de la cultura popular a 

través de su obra. 

“2.- En materia de Tecnología, este 

órgano acordó distinguir con la Medalla de 

Honor del Congreso a los estudiantes Ricardo 

Villanueva Niño, Juan Carlos Vega Peralta y 

Alejandro Sánchez Aviléz, quienes estudian en 

el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico 

en el Estado de Morelos (CECyTE), por su 

destaca participación en el área de robótica. 

“En el mes de Octubre participaron en el 

concurso regional de robótica en el municipio de 

Zacatepec, Morelos obteniendo su pase al 

mundial de robótica en la ciudad de Anaheim, 

California, en el que tuvieron participación 

destacada quedando entre los siete primeros 

lugares; esta comisión valoró el esfuerzo y la 

dedicación de estos jóvenes quienes con muy 

poco recursos y con tecnología creada por ellos 

lograron un lugar destacado internacionalmente, 

distinguiendo al Estado de Morelos, su mérito es 

doble ya que siendo estudiantes de escasos 

recursos con sus propios medios, talento, 

imaginación e inteligencia, lograron una honrosa 

participación fuera de nuestro país. 

“3.- En materia de Ciencia, esta 

Comisión de Evaluación acordó otorgarle la 

Medalla de Honor del Congreso al Doctor 

Miguel Ángel Chagolla Gaona, egresado del 

Instituto Tecnológico de Zacatepec; ingresó al 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico en la Maestría de Ciencias en 

ingeniería mecánica, en la que obtuvo el grado 

de maestro en ciencias en el año 2002, 

simultáneamente sirvió a su comunidad de 

Tlaltizapán siendo Secretario Municipal en el 

año 2000 al 2002; en el año 2007, ingresó 

nuevamente al Centro Nacional de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico para estudiar el 

doctorado en ciencias e ingeniería mecánica ha 

servido como docente en el Instituto 

Tecnológico de Zacatepec desde el año 2003 a la 

fecha, siendo jefe del departamento de desarrollo 

académico 2004-2007 y en la actualidad tiene un 

año y medio como Subdirector Académico. Ha 

presentado múltiples conferencias y cursos en 

varios estados de la República Mexicana y en el 

extranjero, en los ámbitos de desarrollo de 

sustentable, ahorro de energía y en temas 

relacionados con la educación; en su tesis de 

doctorado titulada “Estudio de la demanda 

energética, la calidad técnica y la calificación 

energética de las viviendas en el Estado de 

Morelos”, ha realizado un análisis de las 

condiciones climáticas y recomendaciones 

prácticas para un uso eficiente de energía para 

confort en las viviendas del Estado de Morelos, 

ha elaborado anuarios 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 con datos climáticos del Estado de 

Morelos, producto de información recabada en 

35 estaciones meteorológicas automáticas, 

siendo información inédita que será de gran 

utilidad para todas aquellas personas que 

requieran información de cualquier variable 

meteorológica, incluso radiación solar para el 

desarrollo de proyectos de energía renovable. 
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“4.- En materia de Deporte, del análisis 

realizado se desprende que, en estricto sentido, 

la ciudadana Gloria Casolco Laurel es quien 

cumplió con los requisitos formales establecidos 

en el artículo 5 del decreto 432, por lo que esta 

comisión acordó otorgarle la Medalla de Honor 

del Congreso además de que sus méritos como 

deportista a lo largo de su vida son suficientes 

para considerarla como una digna representante 

del Estado de Morelos ya que ha puesto a 

nuestro Estado muy en alto, tanto nacional como 

internacionalmente. 

“A su edad de 72 años ha participado y 

sigue participando en competencias nacionales e 

internacionales de natación en la especialidad de 

mariposa, actualmente participa en la categoría 

65 y 69 años en la rama femenil y ha ganado 

numerosos premios en su categoría como el 

primero y segundo lugar en copa Jalisco y centro 

americano; primero y tercer lugar en el torneo 

regional y olimpiada nacional, competencias 

nacionales, torneos regionales y un sexto lugar 

en el selectivo regional rumbo a la Olimpiada 

2012, copa Jalisco y Olimpiada Nacional 2012.” 

PRESIDENTE: Solito a los integrantes 

del consejo de evaluación nos acompañen al 

frente de este Recinto Legislativo para hacer la 

entrega de las Medallas de Honor y 

Reconocimiento a los galardonados y pido a la 

Secretaría llame al frente a cada uno de ellos. 

 SECRETARIA DIP. ÉRIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Solicito la 

presencia de la galardonada Gloria Casolco 

Laurel, en la Categoría de Deporte, para 

otorgarle la Medalla de Honor y su 

reconocimiento.  

(Se entrega Medalla de Honor y 

Reconocimiento). 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 

presencia del galardonado Alfonso Morales 

Vázquez, en la Categoría de Cultura, para 

otorgarle la Medalla de Honor y su 

reconocimiento. 

(Se entrega Medalla de Honor y 

Reconocimiento). 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Solicito la 

presencia del galardonado Doctor en Ciencias 

Miguel Ángel Chagolla Gaona, en la Categoría 

de Ciencia, para otorgarle la Medalla de Honor y 

su reconocimiento. 

(Se entrega Medalla de Honor y 

Reconocimiento). 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 

presencia de los galardonados Ricardo 

Villanueva Niño, Juan Carlos Vega Peralta y 

Alejandro Sánchez Aviléz, en la Categoría de 

Tecnología, para otorgarles la Medalla de Honor 

y sus reconocimientos. 

(Se entregan Medallas de Honor y los 

Reconocimientos). 

PRESIDENTE: Muchas gracias por su 

presencia a los galardonados y familiares. 

Continuamos con la sesión. 

Como una expresión de unidad, solicito a 

todos los presentes ponerse de pie para entonar 

la Marcha “Morelenses”. 

(Marcha “Morelenses”). 

PRESIDENTE: Pueden tomar asiento. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: 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 trece horas con dos minutos y se cita a 

las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 

que tendrá verificativo el próximo día cuatro de 

Septiembre del año en curso, a las 11:00 horas. 

(Campanilla). 
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