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PRESIDENCIA 

DE LA CIUDADANA DIPUTADA 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

APERTURA 

 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

A hacer el pase de lista. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel 

Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 

García Yáñez, Blanca María González Ruiz, 

Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 

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, Antonio Rodríguez 

Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David 

Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, 

Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 ¿Falta pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Diputada Presidenta, hay una asistencia 

de 18 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se apertura la Sesión Solemne siendo las 

diez de la mañana con treinta y siete minutos del 

día 1º de Febrero de 2015. 

(Campanilla). 

PRESIDENTA: Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 38 de la Ley Orgánica 

de este Congreso, me permito habilitar a la 

diputada Erika Hernández Gordillo para que nos 

auxilie en el desarrollo de esta sesión en las 

funciones de la Vicepresidencia. 

De la misma forma, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 

de este Congreso, me permito habilitar a los 

diputados Fernando Guadarrama y Jordi 

Messeguer Gally como secretarios de la Mesa 

Directiva. 

Pido a los diputados designados ocupen 

su lugar en esta Mesa Directiva. 

Se comunica a la Asamblea que se dio 

cuenta en la Diputación Permanente del 

nombramiento de la diputada María Teresa 

Domínguez Rivera como Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, así como la 

incorporación del diputado José Manuel Agüero 

Tovar al grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática; de la misma forma, se 

hizo del conocimiento de la incorporación del 

ciudadano Roberto Fierro Vargas como diputado 

y Coordinador del grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

Esta Presidencia nombra en Comisión de 

Cortesía a los diputados Javier Bolaños Aguilar, 

Teresa Domínguez Rivera, Isaac Pimentel Rivas, 

Erika Cortés Martínez y Ángel García Yáñez, 

para recibir e introducir a este Recinto 

Legislativo a la Magistrada en Derecho Nadia 

Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al 

Gobernador Constitucional 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 Titular del Poder 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 
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cometido, se declara un receso hasta por cinco 

minutos. 

(Campanilla) 

(Receso) 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: A nombre de las 

diputadas y 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 Constitucional 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) 

PRESIDENTA: A continuación, 

entonaremos todos nuestro glorioso Himno 

Nacional Mexicano. 

(Himno Nacional) 

PRESIDENTA: Despidamos a nuestro 

Lábaro Patrio. 

(Se retira Bandera) 

PRESIDENTA: Solicito a los presentes 

continuar de pie, para llevar a cabo la 

declaratoria de apertura de los trabajos de este 

Periodo Ordinario de Sesiones. 

“La Quincuagésima Segunda Legislatura 

del Congreso Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos declara el inicio de su 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional.” 

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales, estatales y municipales de 

nuestra Entidad, de las legislaturas de los estados 

y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

la apertura del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

Continuando con el desahogo de esta 

sesión, se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Hernández Gordillo, 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del 

Partido Nueva Alianza, hasta por diez minutos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO:   

Con su venia, diputada Presidenta Lucía 

Virginia Meza Guzmán. 

Ciudadano Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco 

Luís Ramírez Garrido Abreu; 

Magistrada Presidenta del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, Nadia Luz María Lara 

Chávez; 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Valoro la asistencia de los presidentes 

municipales que hoy nos acompañan; 

Invitados especiales; 

Medios de comunicación; 

Público en general; 

Un especial saludo a mi familia, de la que 

una vez más, ratifico, siempre estoy muy 

orgullosa, gracias por estar aquí. 

A todos, muy buenos días. 

Con la siempre responsabilidad, honor y 

conciencia de lo que ello implica, una vez más 

subo a esta máxima tribuna en calidad de 

Coordinadora de la fracción parlamentaria del 

Partido Nueva Alianza y nuevamente integrante 

de la Mesa Directiva de este Congreso, gracias al 

apoyo y confianza de mis compañeros diputados 

que, sin duda alguna, me obliga a continuar 

respondiendo al compromiso de pluralidad que 

esta Legislatura ha puesto en práctica. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados: 

En medio de un panorama difícil para el 

mundo, para el país y para nuestro Morelos, el 

día de hoy estamos dando inicio a la etapa final 

del ejercicio constitucional de esta 
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Quincuagésima Segunda Legislatura, consciente 

está mi fracción parlamentaria que la demanda 

morelense sigue siendo la misma. 

Los morelenses demandan un trabajo 

legislativo moderno, promotor de la rendición de 

cuentas, de la información clara, oportuna y 

veraz sobre el ejercicio público. 

Los morelenses piden honestidad, 

eficacia y eficiencia de cada servidor público, 

incluyendo a nosotros los diputados y diputadas. 

Como desde el primer día, la fracción 

parlamentaria de Nueva Alianza en mi 

responsabilidad, seguirá atenta del sentir social, 

será prudente en el análisis y presentación de 

iniciativas y con ello el sentido del voto estará 

siempre fundamentado. 

Aprovecho la ocasión y me dirijo a 

aquéllos que aún desconocen o no han querido 

ver mi trabajo en esta Legislatura y les aclaro 

que pueden estar tranquilos, mi voto siempre ha 

estado y estará dirigido a la mejora social, al 

bien común y al buen desarrollo de Morelos; 

jamás obedecerá a proyectos políticos 

individuales o de grupo; el hacerlo así, no 

contribuirá a erradicar esa mala práctica que se 

hace.  

Así lo expuse en la apertura de esta 

Legislatura y así la finalizaré. Cambiar sería una 

contradicción y mi discurso se convertiría en 

demagogia. Por ello, les aseguro, que éste no 

será el caso. 

Insisto, además de la obligación que 

tenemos a la continuidad del trabajo y a las 

responsabilidades legislativas que se nos han 

conferido, hoy, sin duda, inicia igualmente el 

periodo de evaluación y rendición de cuentas, 

tanto por el trabajo realizado como por el que se 

ha dejado de hacer. 

De ahí que estoy cierta que de las sesenta 

y ocho iniciativas que Nueva Alianza ha elevado 

ante este Congreso, nunca han sido producto de 

la ocurrencia, sino por el contrario: ha sido un 

análisis serio y responsable del marco jurídico 

que nos rige, hemos sido atentos de lo que 

expresa el bienestar social y de lo que demanda 

la ciudadanía. 

Todo mi trabajo legislativo se ha hecho 

con el propósito de mejorar el bienestar social de 

la población y modernizar el marco legal y 

normativo de nuestro Estado. 

Hoy, puedo dar cuenta de los resultados 

de mi trabajo como legisladora: 

La educación media superior ya es 

obligatoria en Morelos; 

El acceso a la cultura fue convertido en 

un derecho humano protegido para todos los 

morelenses; 

Las alumnas embarazadas tendrán 

garantizada su educación y podrán continuar sus 

estudios sin interrupciones; 

Los menores con discapacidad cuentan 

ya con mobiliario e infraestructura adecuada a 

sus necesidades; 

También se logró que la medicina 

indígena sea parte de nuestro sistema de salud; 

La violencia en el noviazgo ahora es 

prevenible y detectada a tiempo; 

El deporte se practica en nuestro Estado 

sin discriminación; 

Logramos proteger a nuestra juventud 

para que ya no contraigan matrimonio a edades 

tempranas y evitemos así la explotación infantil; 

Y, como fuimos testigos en días pasados: 

por primera vez, la Diputación Permanente logró 

realizar declaratorias de reformas 

constitucionales. 

Ello sólo es un pequeño resumen de los 

resultados que esta fracción parlamentaria de 

Nueva Alianza entrega a la sociedad morelense. 

Señoras y señores: 

Les aseguro que, en este Poder, Nueva 

Alianza continuará trabajando intensamente; 

sostendremos un diálogo constante con las 

demás fuerzas políticas representadas en este 

Congreso y, en todo momento, esta fracción 

parlamentaria buscará ser congruente con su 
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plataforma política y si en algún momento 

encontramos afinidad e igualdad de objetivos 

con otros partidos, serán en función de los 

contenidos del debate del que se trate. 

Además, en los próximos meses estaré 

reforzando y concluyendo mi trabajo legislativo 

al que me comprometí al inicio de esta 

Quincuagésima Segunda Legislatura: 

El tema de la educación, seguirá siendo 

mi estandarte: el bienestar y el mejoramiento de 

los niveles de vida de las personas con 

discapacidad y grupos vulnerables siempre serán 

prioridad para Nueva Alianza; y buscaré, a 

través de la comisión que presido, acciones que 

conlleven al beneficio y mejoramiento de todos 

nuestros municipios. 

Compañeras y compañeros: 

Concluyo centrando mi atención en la 

misión institucional que cumple la fiscalización 

para coadyuvar en hacer realidad la 

transparencia y la rendición de cuentas.  

Convencida estoy que, afortunadamente, en la 

dinámica de la transparencia, la sociedad 

mexicana cada vez está más inmersa.  

En el presente no basta con que los 

programas de Gobierno tengan buena 

planeación, o sólo coincidan con las necesidades 

de la gente. Es preciso que todas sus fases 

puedan ser conocidas y que haya plena 

comprobación de las acciones realizadas y de los 

recursos económicos utilizados. Éste es el marco 

constitucional y legal en que deben coincidir las 

acciones de los tres poderes de nuestro gobierno 

y de los tres niveles de nuestra división política. 

Confío en que los enfoques de auditoria y 

revisión que se apliquen sean claros y reflejen 

que ambos apartados sean ejes fundamentales en 

los objetivos institucionales. 

El Ejecutivo Estatal deberá tener 

perfectamente claro que el nivel de efectividad 

que su administración aplique al cumplimiento 

de acciones de transparencia será igualmente al 

nivel en el que se erradicarán las malas prácticas. 

Nosotros, los diputados y diputadas, 

estaremos pendientes de que los encargados de 

los programas y políticas públicas que rindan 

cuentas de los recursos manejados y de los 

resultados de su actuación. 

Asimismo, celebro que en los próximos 

comicios el Ejecutivo Estatal promueva el 

cumplimiento de las leyes emanadas de este 

Poder, previniendo con esto las siempre 

lacerantes tentaciones políticas que sólo tienden 

a jugar con la vulnerabilidad social. 

Afirmo que no existe ni habrá mejor 

blindaje que la responsabilidad social. 

Diputadas y diputados: 

Los exhorto respetuosamente a que en 

año de contienda electoral, como lo es este 2015, 

seamos ejemplares en el cumplimiento de lo 

mandatado en nuestra Carta Magna y la 

legislación electoral. 

Y por supuesto, a mis compañeros 

diputadas y diputados que han decidido 

contender por otro cargo de elección popular, no 

me queda más que desearles, sinceramente, el 

mayor de los éxitos. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Fernando Guadarrama Figueroa, 

Coordinador de la fracción parlamentaria del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

 Con la venia de la diputada Presidenta 

de esta Honorable Asamblea. 

Saludo con mucho respeto al Gobernador 

del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; 

Con gusto, a los integrantes de esta Mesa 

Directiva;  

Con amabilidad, también, a la Magistrada 

Presidenta del Poder Judicial del Estado, Nadia 

Luz María Lara Chávez; 
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También con mucha atención saludo a 

los funcionarios de los diferentes niveles de 

Gobierno que nos acompaña; 

Por supuesto a los presidentes 

municipales; y  

Diferentes medios de comunicación que 

nos acompañan; 

Pero la más importante, también, a la 

gente de este hermoso Estado de Morelos. 

Para remontarme al momento en que 

centraré mi participación, recuerdo que hace tan 

solo veintinueve meses iniciaba una aventura y 

que ésta está bañada de un compromiso que 

albergaba la mirada de cada uno de los treinta 

diputados de este Quincuagésima Segunda 

Legislatura y ésta estaba llena de ilusiones, de 

ideales, de planes de trabajo, de expectativas, 

eran los accesorios más recurrentes de aquellos 

que teníamos el honor de luchar por este 

hermoso Estado de Morelos (con más 

satisfacción que sinsabores) para cada mano 

trabajadora que forja con esfuerzo un nuevo 

porvenir, para la raza de tierra y maíz que nos da 

la distinción de ser y sentirnos todos morelenses. 

Recuerdo también que en aquel momento 

ante ustedes me comprometí a poner cada día de 

mí, de la diputación, toda mi voluntad, mi 

convicción de ver a Morelos que camine hacia 

delante para que no nos sigamos hundiendo en 

este marasmo de confusiones; que contarían  con 

toda mi actitud positiva para generar acuerdos 

con un solo punto de negociación: el bienestar 

de Morelos; que contarían también con mis 

ilusiones de hacer de Morelos un ejemplo de 

justicia, de paz, solidaridad ante México; pedí a 

todos que tomaran por hecho mi esfuerzo, sin 

escatimar para contribuir en el reencuentro de 

dos hermanas siamesas que han sido condenadas 

a vivir separadas: la sociedad y sus instituciones, 

pues a la confianza de ellos nos debemos y 

solicité que debemos darle a los ciudadanos el 

lugar que merecen. 

Hemos trabajado sin cansancio, hemos 

realizado una labor ardua en la que primero 

logramos conocer a nuestros ciudadanos de 

cerca, recorrer nuestros barrios, nuestras 

colonias, nuestras calles, encontrarnos de frente 

con los morelenses y escuchar su criterio para 

vivir mejor.  

A partir de ello, conformamos un trabajo 

establecido en cuatro áreas fundamentales que 

han permitido brindarle a los ciudadanos el lugar 

que ellos han decidido que merecen, el de 

satisfacción.  

Trabajamos con empeño en realizar una 

gestión efectiva, fácil y alcance de nuestra gente, 

logramos entablar el enlace con todos los 

ayudantes municipales de nuestro distrito, el 

Distrito III, principal figura de representación 

local para conocer cuáles son las principales 

necesidades de los ciudadanos. A partir de dicho 

acercamiento, generamos estrategias que 

pudieran solventar la mayor parte de 

adversidades a la que nuestra población se 

enfrenta, logramos y disfrutamos invertir nuestro 

tiempo y calidad y el recurso de que ello es, 

incluso, la pasión que nos mantiene en 

movimiento para hacerles protagonistas del 

cambio que requieren y merecen. 

Logramos hacer un canal de 

comunicación entre la ciudadanía y sus 

instituciones e intervenimos de manera oportuna 

para dar soluciones políticas a circunstancias que 

amenazaron a la estabilidad de los pueblos 

morelenses, desarrollamos una extenuante y 

exigente agenda que marcó un trabajo legislativo 

y que responde a brindar un marco de respaldo a 

los principales derechos de la ciudadanía 

morelense. 

Elaboramos herramientas jurídicas que 

hoy fortalecen la legalidad y la justicia del 

Estado de Morelos, realizamos un trabajo 

consensual en la interlocución con las diferentes 

fuerzas políticas que componen esta Legislatura 

y siempre creímos en la transigencia y el diálogo 

como principales herramientas del legislador. 

Levantamos la voz cuando fue necesario 

y por supuesto lo seguiremos haciendo ante 

cualquier otro reto, luchamos por hacer un 
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Legislativo que lograse proteger el buen ánimo 

de nuestra gente. 

Estuvimos preparados y atentos al 

desarrollo de las comisiones de las que 

conformamos parte y conocimos el trabajo de la 

que no tuvimos ninguna distinción, tomamos el 

compromiso con seriedad para poder llevar la 

responsabilidad que la comisión legislativa 

representada en el buen o mal funcionamiento de 

un colectivo social, creamos propuestas de 

vanguardia que han logrado cambiar el rumbo de 

nuestra historia actual. 

Un claro ejemplo fue la aprobación del 

presupuesto 2015, juntos logramos incrementar 

de manera sustancial los recursos para el sector 

agropecuario en respuesta a las demandas de las 

organizaciones que trabajan el medio rural de 

Morelos. También se enriqueció y se aprobó 

concertadamente la Ley de Protección y 

Conservación de la Maíz, presentada por el 

diputado Juan Ángel Flores; dicha iniciativa, 

celebro pues porque viene a fortalecer el tema de 

maíz criollo que desafortunadamente estaba 

abandonado y el Estado de Morelos cuenta ahora 

ya con un recurso asignado y establecido de ley 

para la investigación y la protección del maíz 

criollo. 

Con humildad, compromiso y respeto y 

la representatividad del Distrito número III, 

caminando y conociendo de primera mano en 

esa zona privilegiada, ese monumento cultural y 

natural dibujado por los sonidos de Atlatlahucan, 

Tlayacapan, Tlalnepantla, Totolapan y Yautepec, 

trabajamos de la mano de sus ciudadanos para 

encontrar los mejores caminos y colaboramos, 

generamos estrategas intermunicipales de 

coordinación y buen diálogo entre las instancias 

locales y  federales con los municipios, se 

realizó un trabajo interinstitucional de buen nivel 

para mejorar la calidad de vida de la gente que 

con su voto nos trajo aquí. Con cariño lo digo: 

qué ejemplo viví de calidez y calidad de los 

Altos de Morelos, es su honor. 

Aprendimos y disfrutamos, vivimos, 

conocimos, nos preocupamos en un proceso de 

aprendizaje único en nuestra colaboración, con 

el que un establecimiento de un Poder 

Legislativo que dio honor al gran pueblo que 

somos y tenemos, pero debo decirles con orgullo 

y decisión que el movimiento no para, este 

movimiento apenas está iniciando y logrará 

trascender en el bienestar de todo el Estado con 

energía y mucha más experiencia que hace 

veintinueve meses en mención. Trabajaremos en 

esta encomienda que nos ha conferido el pueblo 

para culminar con un trabajo que ha llegado a su 

esfuerzo y pasión de aprendizaje y experiencia, 

retomamos este periodo legislativo con mucho 

ánimo. 

Para los capítulos que vengan, le pido a 

todos los morelenses que tengan confianza, que 

Movimiento Ciudadano seguirá labrando un 

camino de lucha para que el poder regrese a la 

gente, para conformar una clase política que esté 

a la altura del honor de su confianza y seguirá 

siendo una alternativa sana que busca cambiar lo 

que han hecho siempre los mismos; 

abanderaremos la participación ciudadana como 

medio de rescate de crisis de ánimo en la que 

nos encontramos y forjaremos ciudadanos que 

logren resarcir el tejido social. 

Sigamos avanzando y que nada nos 

detenga. 

Por Morelos y para Morelos. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

“Los legisladores deben ser tan 

imparciales, tan impasibles como las leyes; los 

legisladores no deben dejar en su obra las 

huellas detestables de las pasiones”. José 

Joaquín de Olmedo 

Saludo con mucho respeto a la sociedad 

de Morelos que es a quien debemos honrar  en el 

uso de esta tribuna.  
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Con el permiso de esta Mesa Directiva y 

de mis compañeras y compañeros diputados 

integrantes de la Quincuagésima Segunda 

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, presidentes y presidentas de 

partidos; 

Personalidades todas que nos 

acompañan;  

Amigas y amigos de los medios de 

comunicación: 

Les damos la más cordial bienvenida a 

este solemne ejercicio democrático que, más que 

un acto que celebramos por mandato de ley, se 

trata de una oportunidad de  refrendar el por qué 

estamos aquí y el para qué vamos a utilizar 

nuestro ahínco, nuestras fuerzas y nuestra 

responsable representación en el último episodio 

de esta Legislatura que se encuentra a siete 

meses de cumplir con su misión y, sobre todo, de 

cumplirle a quienes nos favorecieron con su voto 

y su confianza. 

El primero de Febrero de 1824, en la 

editorial del periódico El Sol, exponía una 

reseña que a la letra decía: “Una comisión del 

soberano Congreso presentó ayer al Supremo 

Poder Ejecutivo el Acta Constitutiva de la 

República Mexicana y su publicación se 

solemnizó con repique general y salva de 

artillería.  

“Ya tenemos echado el cimiento de 

nuestra felicidad; los deseos de los patriotas 

están colmados; ya tenemos una ley fundamental 

que arregla nuestros derechos y que establece 

nuestros deberes; apresúrense a cumplir con 

éstos, olvídense todas las rivalidades, y 

desaparezcan todos los partidos. Esclavos de la 

ley y libres por ella sola, su exacto cumplimiento 

es nuestro primer objetivo.  

“Si queremos el bien de nuestra patria 

afligida por tantos males, si deseamos ver 

nuestra independencia consolidada y reconocida, 

si pretendemos, en fin, ser una nación, el Acta 

Constitutiva debe ser la norma de nuestra 

conducta, más si ella ha de ser sólo escrita y no 

se observa; si las pretensiones particulares, los 

celos provinciales y el espíritu de partido siguen 

excitando a los pueblos en un desasosiego 

continuo, nada se ha hecho y el acta será, como 

decía Mirabeau de la Primera Constitución de 

Francia, en el almanaque de aquel año: ‘hagan 

los patriotas verdaderos que no se verifique tan 

funesto presagio y sea el Acta Constitutiva el 

principio de nuestra felicidad’ ”. 

A ciento noventa y un años de la reseña 

que les he compartido, estamos aquí reunidos, 

precisamente en un primero de Febrero, en el 

que tal cual se anunciaba en aquellos años, 

renovamos anhelos de justicia y paz porque 

nuestro Estado, parte importante e incorruptible 

de la República que en el texto se menciona, 

avance hacia el rumbo correcto, hacia la paz, 

hacia el desarrollo y hacia el anhelado bienestar 

al que todas y todos los morelenses estamos 

aspirando. 

No por nada, el Poder Legislativo se ha 

conservado por siglos como lo más cercano al 

remedio universal que resuelva los problemas de 

gobernabilidad, que establezca los pesos y 

contrapesos entre poderes, que genere certeza y 

credibilidad entre la población.  

Hoy, repito, a ciento noventa y un años 

de esta multicitada reseña, con honestidad y 

responsabilidad les digo que al menos, desde 

este Congreso, le seguimos debiendo a nuestra 

Patria, le seguimos debiendo esa unidad que en 

aquél entonces se anunciaba. 

Bien decían que la Carta Magna debía 

constituir la salida de cualquier espíritu faccioso, 

de esa forma personalista de trabajar para la 

patria. 
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Hoy, si bien fijamos la postura del 

Partido del Trabajo, es necesario trascender los 

orígenes partidarios y proyectar nuestra historia 

como cíclica, como inconclusa, pero también 

como oportunidad de no repetir errores, de no 

manejar demagogia y de no caer en el doble 

discurso. 

Precisamente hoy, en este 1º de Febrero 

del año 2015, la LII Legislatura llega a la parte 

final de su mandato legislativo y aunque 

pareciera que fuera apenas ayer cuando todos 

nosotros, compañeras y compañeros, asumimos 

la gran responsabilidad de haber obtenido la 

confianza de nuestros representados; cuando sin 

darnos cuenta, con desvelos, con diálogo y a 

veces hasta con enojos, culminamos ya cinco 

periodos ordinarios de sesiones y estamos a un 

paso de iniciar el sexto y último de nuestra 

Legislatura, de nuestro paso por la historia 

política y legislativa del Estado. 

Y, tal como lo decía la frase que al inicio 

les leí: los legisladores estábamos y estamos aquí 

para dejar huella, no para trascender como 

personas en lo individual, sino más bien 

trascender como ese cuerpo legislativo que logró 

consensos, que logró leyes humanizadas 

reconocidas y aceptadas por las ciudadanas y 

ciudadanos. 

Y la pregunta sería ¿Lo hemos logrado, 

hemos cumplido, hemos dejado huella en nuestra 

historia? La respuesta la tenemos cada uno de 

nosotros y el paso del tiempo y de la vida nos 

dirá también cómo hemos sido calificados. 

En el grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo al cual represento, estamos seguros que 

nuestra convicción de apoyo a las clases 

necesitadas, a los trabajadores y a aquellos a 

quienes no les ha sido fácil vivir el día a día, se 

ha plasmado cada voto en cada decisión y en 

cada postura que hemos fijado desde esta 

tribuna, nuestro objetivo sustantivo es y será 

servir al pueblo. 

Hoy, la ciudadanía ha cambiado, ha 

evolucionado, pregunta, indaga y nuestros 

amigos de los medios de comunicación, en 

honor a su labor, investigan y les informan. 

Por otra parte, los analistas discuten y 

piden información como materia de debate no 

solo intelectual, sino en busca de que 

verdaderamente cada uno de los poderes 

cumplamos con nuestro cometido, seamos 

transparentes, rindamos cuentas y consolidemos 

la democracia, pero la verdadera democracia, la 

que busca la relación directa y entrelazada del 

gobierno entre sus ciudadanos. 

En esta construcción, que ha sido nuestro 

quehacer cotidiano, hemos trabajado en la LII 

Legislatura del Congreso del Estado y es en este 

punto que nuestra labor y el Poder Legislativo 

mismo se vuelve un centro de construcción 

democrática, espacio de discusión pública para 

las y los morelenses pero, además, centro 

generador de gran parte de la legislación 

alrededor del cual, morelenses y gobierno 

convivimos diariamente. 

Por ello es necesario señalar en este 

momento que el grupo parlamentario del Partido 

del Trabajo para este último y no menos 

importante Periodo Ordinario de Sesiones, 

pugnará por consolidar los proyectos legislativos 

que aún hacen falta, seguiremos atribuyendo el 

peso que requiere el tema de la seguridad 

pública del Estado, pugnando en todo momento 

por señalar aquello que consideremos que no 

abona al combate de la inseguridad, pero 

apoyamos también las decisiones, las reformas y 

las leyes que busquen aniquilar en nuestra 

entidad, esos desafortunados actos que lastiman 

a lo largo y ancho de Morelos, a muchas familias 

que han sufrido las vejaciones de este tema, para 

todos ellos vaya nuestro respeto y nuestra 

solidaridad. 

En este periodo, en nuestro grupo 

parlamentario asumimos también que somos 

incitadores de los acuerdos y que por ello y en el 

tema que nos ocupa estaremos atentos al caso de 

Tlaquiltenango y al Mando Único en donde, 

según vemos, los acuerdos van avanzando y 

desde aquí exhortamos al municipio y al 

Ejecutivo del Estado para que en el ámbito de 
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sus atribuciones recurran al constante diálogo y a 

la firme consecución de la meta que es brindar la 

seguridad y la tranquilidad a la familias tlahuicas 

del sur de nuestro Estado. 

Grandes temas siguen siendo un 

pendiente para nuestra Legislatura, quienes 

piensan que será un periodo muerto se 

equivocan; si bien es cierto, los tiempos 

electorales y las válidas intenciones de muchos 

compañeros por contender hacia nuevos rumbos 

políticos será un factor que tendremos que 

atender, también lo es que quienes tenemos un 

firme compromiso de legislar lo seguiremos 

haciendo a favor, insisto, de los temas torales 

tanto presupuestales y de política pública que 

necesitan tener como resultado la legislación que 

los ampare y que les ofrezca certeza jurídica a 

quienes se encuentran del otro lado de las leyes, 

es decir: las niñas, los niños, las mujeres, los 

hombres, las y los jóvenes, los adultos mayores, 

el medio ambiente en nuestras familias, nuestras 

comunidades. 

En esta transición, sabemos que el 

Congreso del Estado constituye un eslabón de 

gran relevancia, queremos que la gente nos siga 

exigiendo, queremos, desde el grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo seguirles 

respondiendo, por ello el rumbo de nuestro 

camino legislativo será seguir desarrollando con 

claridad nuestro trabajo en las distintas 

comisiones a las que pertenecemos, pero además 

queremos incidir y proponer en el ámbito de la 

administración pública, buscando mejoras a la 

organización, distribución y aplicación de los 

recursos públicos de los poderes del Estado en el 

ámbito orgánico de su vida interna. 

Por otra parte, creemos verdaderamente 

que las reformas a la Constitución Política del 

Estado que hemos llevado a cabo han sido 

necesarias y fundamentales, sin contar, por 

supuesto, aquellos a nuestra Carta Magna que, 

como ya es sabido, Morelos, como parte del 

Constituyente Permanente, fijó su postura a nivel 

nacional. 

Y hablo precisamente de temas como la 

reforma educativa o energética, en las que 

hemos disentido, pues nuestra convicción y 

trayectoria política nos lo ha demandado.  

Dentro de la pluralidad democrática que 

debe de imperar en ésta, por momentos frágil, 

democracia, el tiempo es el juez sabio que se 

encargará de dimensionar con justicia nuestros 

propios reclamos. 

No obstante a lo anterior, desde aquí 

anunciamos que hemos recibido con 

responsabilidad la reforma que debe de llevarse 

a cabo para generar un verdadero sistema de 

transparencia y rendición de cuentas y en contra, 

por supuesto, de la propia corrupción. 

Trabajando también por el equilibrio que 

debe de existir entre la clase trabajadora y la 

parte patronal, buscaremos también que en el 

Estado, la Ley de Servicio Civil siga siendo 

revisada, sabemos que al consolidar un sistema 

de pensiones fuerte que garantice un futuro 

digno a los trabajadores al servicio del Estado es 

una gran deuda que como legisladores tenemos, 

en ello estaremos ocupados, compañeras y 

compañeros. 

Por otra parte, el gran reto a consolidar 

en estos últimos meses, creemos será la 

continuación al diálogo en el interior del Poder 

Legislativo, el evitar la parálisis legislativa y 

además el reflejarlo en un acto soberano de 

coordinación con los otros poderes. 

Por lo que invito humildemente a quienes 

aquí lo representan a que continuemos y 

perfeccionemos el rumbo del Poder Legislativo 

de diálogo y acuerdos, el ámbito electoral debe 

estar subordinado a nuestro ejercicio 

constitucional. 

Compañeros, apoyemos a los 

ayuntamientos y a los demás entes que forman 

parte del aparato gubernamental para que el 

proceso democrático que se avecina no sea 

obstáculo para seguir dando resultados, para 

seguir construyendo, para seguir conformando lo 

que nuestros hijos y nuestras demás 

generaciones se merecen. 

Por un Morelos digno, un Morelos de 

paz, un Morelos de historia, de desarrollo y que 
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haga realidad lo que desde 1824 ya se esperaba: 

encontrar la felicidad. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

Muchas gracias a todos, compañeras, 

compañeros. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Agradecemos la presencia de los 

presidentes municipales Jorge Morales Barud y 

Juan Carlos Flores Espinoza, así como la 

presencia de Elena Cepeda de León, Presidenta 

del DIF Estatal Morelos  y de la licenciada 

Jacqueline Guerra Olivares, Directora del 

Instituto del Deporte. 

Asimismo, la presencia de los 

magistrados electorales Maestro en Derecho 

Hertino Avilés Albavera, Doctor Carlos Alberto 

Puig Hernández y Maestro en Derecho Francisco 

Hurtado Delgado. 

Agradecemos la presencia del Rector de 

la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, Doctor Alejandro Vera Jiménez y la 

presencia de los integrantes del gabinete del 

Gobierno del Estado. 

De la misma forma, agradecemos la 

presencia de los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

Bienvenidos todos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Roberto Fierro Vargas, Coordinador 

del grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS:  

Con su venia, diputada Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos. 

Saludo atentamente al Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, 

Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; 

Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia, Maestra en Derecho Nadia 

Luz María Lara Chávez; 

Compañeras y compañeros diputados; 

Distinguidos Presidentes Municipales; 

Invitados especiales que nos acompañan 

y medios de comunicación: 

En medio de un panorama difícil para la 

gran mayoría de los morelenses, damos inicio al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Tercer y último Año de Ejercicio Constitucional 

de esta Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso, lo que nos debe obligar a redoblar los 

esfuerzos que permitan, a través del diálogo 

constructivo, sentar las bases para arribar a los 

consensos que se traduzcan en respuestas a las 

demandas legítimas que la sociedad hoy exige, 

principalmente de aquellos en los que se ha 

depositado la voluntad popular, es decir, de sus 

representantes populares. 

Hoy, los representantes populares nos 

encontramos sujetos a un permanente escrutinio 

de nuestras acciones y nuestro proceder político 

por parte de una sociedad incluyente y 

participativa en el quehacer público.  

Una sociedad que demanda una clase 

política moderna, que entienda que la rendición 

de cuentas, el acceso a la información clara, 

oportuna y veraz sobre el ejercicio público y la 

evaluación de los servidores públicos, 

incluyendo a los representantes populares en el 

desempeño, honestidad, eficacia y eficiencia, 

son elementos imprescindibles para el progreso 

de nuestro Estado. 

En este sentido, el Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista seguirá en la 

vertiente de tender los puentes que nos permitan 

arribar a los consensos en la construcción de 

proyectos que el Estado requiere y demanda con 

urgencia, pues estamos plenamente convencidos 

que ello nos permitirá generar las condiciones 

para revertir la situación política, social y 

económica que prevalece en el Estado. En suma, 

necesitamos adoptar nuevos enfoques y 

perspectivas que rompan con las inercias que nos 

frenan.  

Para tal efecto, promoveremos el 

desarrollo sustentable como el modelo político, 

económico y social más viable para el progreso 
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de nuestro Estado. En el Partido Verde estamos 

convencidos de que el desarrollo económico del 

Estado debe ser en equilibrio con la 

conservación y recreación de nuestro entorno 

natural para el goce de las generaciones futuras. 

Así mismo, la educación ambiental es un 

tema de gran relevancia, no sólo en el Estado 

sino del país, al incidir directamente en el 

crecimiento social y económico.  

Somos testigos de una serie de problemas 

como la explosión demográfica y degradación 

del medio ambiente por el exceso en el consumo 

de los recursos naturales, los cuales, por cierto, 

con efectos irreversibles. 

Para revertir los daños provocados al 

planeta, principalmente por el ser humano, es 

urgente y necesario implementar medidas 

legislativas y, desde luego, políticas públicas 

tendientes a impulsar una educación ambiental 

desde las aulas que brinde las herramientas para 

ayudar a afrontar los retos que se presentarán 

como consecuencia de la política ambiental 

global.  

Otro de los temas que no debe pasar 

desapercibido es el relativo a la violencia y la 

inseguridad que vive el Estado, producto de la 

grave descomposición del tejido social. Es el 

momento de reconocer que éste es uno de 

nuestros grandes problemas que no tiene 

solución si seguimos por el mismo camino, si no 

se rediseñan las políticas públicas 

implementadas sin obtener los resultados 

esperados. 

Dada la importancia del tema, es 

condición involucrar a todas las instituciones del 

Estado: académicos, especialistas en la materia 

y, desde luego, la sociedad civil, con la firme 

convicción de creer que es posible cambiar la 

realidad que estamos viviendo simplemente 

porque no está funcionando adecuadamente. 

Compañeros, es el momento de que todas 

las fuerzas políticas aquí representadas tengan 

altura de miras para pensar en el Estado más que 

en los intereses partidistas, por legítimos que 

estos sean.  

Necesitamos un Morelos en paz y con 

tranquilidad social. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez en 

representación del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos; 

Maestra en Derecho Nadia Luz María 

Lara Chávez, Presidenta del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos; 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado; 

Doctor Alejandro Vera, Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos; 

Por cierto, desde aquí nuestro 

compromiso público y solidario con nuestra 

máxima casa de estudios para atajar cualquier 

intento que busque reducir el presupuesto que 

por derecho merece recibir. 

Distinguidos integrantes del Gabinete del 

Poder Ejecutivo; 

Señoras y señores magistrados; 

Compañeras y compañeros diputados; 

Señoras y señores: 

No hay fecha que no llegue ni plazo que 

no se cumpla, parece que fue ayer pero fue hace 

ya dos años y medio cuando este Congreso dio la 

primer muestra de estar en disposición de 

dialogar y construir con el Ejecutivo, cuando por 

unanimidad se aceptó que la sede se trasladara a 

la Plaza de Armas para que ahí se llevara a cabo 

la  ceremonia de toma de protesta de su Titular; 

pero también, a partir de esa fecha, empezaron a 

recibirse señales contrarias cuando 
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prácticamente ningún punto de acuerdo ni 

exhorto mereció la atención y mucho menos 

respuesta por parte del Poder Ejecutivo Estatal. 

Parece que fue ayer, pero hace ya dos 

años que, desde esta misma tribuna, advertimos 

que la creación de cinco nuevas secretarías 

significaba crecer el gasto corriente y que la 

carga financiera podría arrojar graves 

consecuencias, se nos dijo que estábamos 

equivocados, que se trataba de eficientar las 

áreas operativas y mejorar el gasto, pero el 

tiempo nos dio la razón, la pesadilla financiara 

alcanzó 700 familias de igual número de 

trabajadores que fueron despedidos, pero a todos 

debe quedar claro que el despido de 700  

empleados no significa rectificación, mucho 

menos una medida de austeridad o eficiencia 

como se ha pretendido. 

Para el año 2015, como consta en el 

Presupuesto de Egresos, el gasto corriente del 

Poder Ejecutivo se incrementó en 178 millones 

de pesos respecto al año anterior, dos años 

devastadores para las finanzas públicas que se 

recibieron sanas. En Diciembre pasado, la deuda 

contratada por este gobierno alcanzó los 4200 

millones de pesos y en 2015, para el pago de 

intereses y otros servicios de la deuda, 

destinarán 650 millones, poco más de la mitad 

del presupuesto designado a nuestra 

Universidad. 

Cómo explicarle a los sectores 

vulnerables de nuestro Estado la falta de apoyo 

financiero, como las personas de la tercera edad, 

que siguen esperando se les cumpla la tal 

anunciada y políticamente utilizada pensión 

universal, cierto, es una iniciativa que está en el 

Congreso, incluso el dictamen ya está firmado, 

pero por diferentes presiones no se ha 

presentado. 

Saludo al maestro Guijarro, representante 

de la Alianza de Jubilados y Pensionados en el 

Estado, le manifestamos que presionaremos para 

que el dictamen suba y se apruebe de una buena 

vez. 

Que cada diputado con su voto deje claro 

el nivel de compromiso con quienes entregaron 

su vida trabajando en y por nuestro Estado. 

La seguridad sigue siendo el mayor lastre 

que agobia a Morelos, festinar que en el ranking 

nacional tenemos el segundo puesto en 

incidencia de secuestro es un logro pírrico que 

satisface  a algunas autoridades pero no a la 

mayoría de los  morelenses; la estadística 

nacional que se pública mensualmente mantiene 

a Morelos con los peores resultados en materia 

de seguridad pública en los delitos de alto 

impacto; por su parte, Cuernavaca ocupa el lugar 

50 de las ciudades más inseguras del mundo, 

está claro que construir cuarteles, comprar 

armamento y arrendar patrullas no es la 

solución, como tampoco tener drones e 

impresionantes vehículos de asalto. 

Nuevamente, señor Gobernador, cuente 

usted con nuestro respaldo y apoyo para 

acompañar en lo que se refiere a nuestra función 

legislativa, las propuestas de solución que diseñe 

para lograr reducir de mejor manera los niveles 

de inseguridad en nuestro Estado, pero le 

pedimos revise usted las estrategias actuales, 

corrija lo que sea necesario y proponga 

alternativas que sustituyan lo que hoy, a todas 

luces, no ha funcionado. 

A la fecha conocemos de grandes 

conciertos de artistas de renombres, con boletos 

caros para que la población acceda a ellos; en 

contraste, no encontramos las redes comunitarias 

donde florezcan orquestas y coros, bandas 

musicales y se descubran vocaciones creativas 

en las artes plásticas y literarias. 

Seremos una nueva capital de las artes y 

la cultura del centro del país, así se nos dijo, por 

ahora no vemos los centros de difusión cultural y 

fábricas de artes y oficios en todo el Estado y 

creo que falta mucho para que alguna institución 

con autoridad nos conceda el titulo antes dicho, 

sigue pendiente la asignación del dos por ciento 

del total del presupuesto a la cultura. 

Fortalecer la educación de la niñez y 

juventud morelense es premisa de coincidencia 
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entre los poderes del Estado y  la sociedad, el 

Programa Beca Salario, que tiene carácter 

federal y temporal, ha traído beneficios a la 

juventud de Morelos, pero se carece de 

parámetros de evaluación. Seguimos en espera 

de los resultados de la auditoría al Programa 

Beca Salario, solicitada por este gobierno al 

CONEVAL. 

Señor Gobernador, le pedimos 

solidaridad con las familias de menores recursos 

en Morelos, pues a pesar de que este Congreso 

aprobó las leyes y reglamentaciones necesarias 

para la gratuidad de los útiles escolares en la 

educación básica, los recursos destinados caen a 

cuenta gotas. 

La sociedad espera de sus gobernantes, 

llamados al trabajo y a la unidad, las anunciadas 

obras de remodelación en el centro histórico de 

Cuernavaca que abarcan la plaza cívica Emiliano 

Zapata, la calle de Guerrero y el puente Porfirio 

Díaz no deberían ser motivo de disputa pues 

coincidimos en la urgente reconstrucción de 

Cuernavaca, más no es a cualquier precio ni de 

cualquier forma, además del obligado consenso 

que va más allá de un grupo, se requiere que la 

autoridad escuche y atienda a todos los viven y 

trabajan en el centro histórico. 

Que quede claro: nunca nos opondremos 

al desarrollo de la ciudad y tampoco al beneficio 

de nuestros conciudadanos, lo que demandamos 

es consenso social, estricto apego a la legalidad 

y absoluta transparencia en el manejo y en la 

aplicación de los recursos públicos. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Este día inicia el último periodo de 

sesiones que corresponde a nuestro mandato 

constitucional, el proceso electoral no debe 

contaminar el trabajo legislativo, consolidemos 

los proyectos aprobados, sigamos privilegiando 

el diálogo y construyendo acuerdos, caminemos 

con ese propósito a favor de nuestro Estado. 

Es cuanto. 

Muchas gracias.  

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 

También queremos agradecer la 

presencia del Secretario de Gobierno, Doctor 

Matías Quiroz Medina y la presencia de la 

Maestra Ana Isabel León Trueba, Consejera 

Presidenta del IMPEPAC, así como del 

Consejero Electoral Carlos Uribe Juárez. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Isaac Pimentel Rivas, en representación 

del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Muy buenos días. 

Ciudadano Gobernador del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; 

Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara 

Chávez; 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos; 

Saludo como mucho gusto a todos mis 

compañeros; 

Saludo con  mucho gusto a los señores 

magistrados, todos los encargados de despacho; 

Señor Secretario de Gobierno; 

Todos los presidentes municipales; 

Diputados federales; 

Señor Rector de nuestra máxima casa de 

estudios, Alejandro, sea usted bienvenido a este 

recinto legislativo. 

Saludo a esta Asamblea porque en ella se 

concentra la representación de nuestro  Estado. 

Estamos reunidos aquí los tres poderes 

estatales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, un 

grupo significativo del pueblo de Morelos (al 

que pretendemos representar y dar un buen 

gobierno) y los sectores ideológicos de los 

partidos políticos.  

Celebro que el ambiente que aquí se 

respira sea de concordia y que estemos unidos 

para cumplir nuestra meta de buscar el bien de 
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Morelos y de sus habitantes. No puede ser de 

otra manera. 

Hoy iniciamos el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio de esta LII Legislatura.  

En representación del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, acudo a esta tribuna para fijar 

nuestra posición pero, más que ello, exponer 

nuestra propuesta política. 

Al inicio de este periodo legislativo se 

impone realizar un balance de lo que hemos 

alcanzado en la actualización de nuestro marco 

jurídico y de lo que requerimos para avanzar en 

el próximo tramo del ejercicio legal de esta 

diputación. 

Este balance debe hacerse desde una 

visión institucional dentro de la cual es válido 

ponderar los posibles aciertos y reconocer los 

muchos errores para corregirlos.  

Los ciudadanos del Estado de Morelos 

tienen el pulso más próximo y la opinión más 

acertada para calificar el desempeño de la 

Legislatura, de cada uno de los grupos 

parlamentarios y de cada diputado en particular, 

a ese juicio nos sometemos. 

La actuación de esta Legislatura tiene 

como telón de fondo el acontecer nacional, sin 

menoscabo de que en los últimos meses se ha 

visto cargado de hechos funestos y de augurios 

de desastre, también debemos valorar los 

avances.  

Los diputados de Morelos hemos 

contribuido, plenamente convencidos de que es 

necesario para el avance de la República la 

actualización del marco jurídico nacional. El 

Poder Legislativo de Morelos se ha sumado al 

Congreso de la Unión en la aprobación y 

homologación de nuevas leyes como el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y reglas que 

fortalecen nuestra democracia, que toman cuerpo 

en la Ley General de Partidos Políticos y la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

En el ámbito estatal, aprobamos el 

Código Electoral para el Estado de Morelos. Con 

este piso parejo en el que además se considera la 

enriquecedora participación de los candidatos 

independientes, avanzamos en los procesos 

electorales de 2015. 

Procuramos condiciones óptimas para 

transitar de una democracia estrictamente 

electoral a un modo de vida basado en la 

democracia participativa, que dé más y mejores 

resultados.  

También hemos avanzado en el 

cumplimiento de la agenda legislativa que 

acordamos en el Poder Legislativo de Morelos. 

Nuestro reto y compromiso programático ha sido 

dar certeza en la gobernabilidad a una sociedad 

abierta y plural, participativa y plenamente 

consciente de sus derechos políticos, sociales y 

humanos, individuales y colectivos.  

El objetivo fundamental de nuestra 

posición y actuación política es propiciar la 

equidad, mejorar la seguridad pública, alcanzar 

la justicia, porque todos pugnamos por una 

mejor calidad de vida de los morelenses a través 

de la educación, la salud, el bienestar social y el 

desarrollo económico, con empleos formales y 

una mejor distribución de la riqueza, en 

búsqueda de la justicia social, reafirmar la 

democracia, restaurar plenamente el estado de 

derecho. 

En este periodo que se inicia, 

pretendemos dar impulso definitivo a la 

participación de la sociedad en los asuntos 

públicos a través de las iniciativas ciudadanas y 

dar opinión válida de los gobernados por medio 

de la consulta popular. Que la sociedad de 

derechos sea una realidad. 

Los diputados del PRI procuraremos 

legislar para crear las comisiones anticorrupción 

y las contralorías sociales en todos los 

organismos y entidades que manejen recursos 

públicos, combatiendo la corrupción y la 

ineficiencia. 

Frente al reto de la inseguridad pública y 

la violencia que amenaza la integridad del 
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Estado, de las personas y de su patrimonio, 

nuevamente manifestamos nuestra leal 

participación y compromiso total desde el 

legislativo, para facilitar los medios legales a fin 

que el Gobierno del Estado atienda los factores 

criminógenos y no sólo ataque sus 

consecuencias.  

Requerimos impulsar la educación, el 

empleo, el ingreso familiar, para romper el 

círculo delincuencial que nos afecta y amenaza 

nuestra viabilidad como sociedad. 

Consideramos que el atlas elaborado por 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

es, por ahora, uno de los diagnósticos más 

certeros, amplios y serios del fenómeno 

delincuencial, por lo que debe ser objeto de 

especial consideración en el diseño de políticas 

públicas de seguridad y justicia. 

En Morelos es urgente elevar la 

competitividad de la economía, la producción en 

el campo, la investigación científica y 

tecnológica, la educación, obra pública. Estamos 

rezagados, es dolorosamente evidente, frente a 

otras entidades federativas. 

Es necesario apoyar a los hombres del 

campo para impulsar al máximo la producción 

agropecuaria estatal y proponernos el objetivo de 

alcanzar la seguridad alimentaria. Y así, en otros 

campos de la actividad económica.  

El Partido Revolucionario Institucional, a 

través del grupo parlamentario, ofrece sumarse 

incondicionalmente a todo esfuerzo que 

contribuya a la gran tarea de rescatar al Estado 

de Morelos, de garantizar educación, salud, 

empleo a sus habitantes, de acabar con el flagelo 

de la delincuencia. 

Diputados de Morelos:  

Por encima de las diferencias ideológicas 

y de las agendas partidistas, debemos considerar 

que somos parte de un Gobierno Estatal 

integrado a la Federación, por lo que nos 

corresponde hacer válido el compromiso que 

asumimos de mirar por el bien del Estado. 

Por ello, el grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional se sumó a 

la postura general de no crear nuevos impuestos 

ni de incrementar los vigentes. Con esta 

decisión, participó en la aprobación de las leyes 

de ingresos de los 33 municipios de Morelos; 

asimismo, del Paquete Económico 2015 del 

Gobierno de Morelos. 

El PRI también se mantuvo firme en no 

aprobar nuevos empréstitos, pues en la actual 

situación financiera de muchos ayuntamientos, 

los nuevos compromisos serían paliativos 

temporales de los gobiernos municipales, pero al 

final se convertirán en una carga insostenible 

para los contribuyentes. 

Reiteramos nuestra disposición al trabajo 

legislativo en beneficio de los ciudadanos 

morelenses.  

En poco más de 120 días, a partir de hoy, 

en el Estado de Morelos tendrán verificativo las 

elecciones intermedias. Será una oportunidad, la 

mejor oportunidad, para que se exprese la 

voluntad mayoritaria del pueblo de Morelos, la 

mejor oportunidad para resolver nuestras 

diferencias a través de voto; la mejor 

oportunidad de escoger a los representantes 

populares y gobernantes que correspondan a 

nuestras expectativas políticas.  

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada María Teresa Domínguez Rivera, 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Muy buenos días. 

Ciudadano Graco Ramírez, Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, sea usted 

bienvenido; 

Magistrada Nadia Luz María Lara 

Chávez, Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia de este Estado, gracias por su presencia; 
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Saludo con respeto a la diputada Lucía 

Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa 

Directiva de este Honorable Congreso. 

A los secretarios del Gabinete del 

Ejecutivo; 

A los magistrados y a las magistradas, 

sean bienvenidas, también; 

Con un especial respeto saludo también a 

la señora Elena Cepeda de León, Presidenta del 

DIF Estatal; 

Sea bienvenido el Rector Alejandro Vera 

Jiménez, quien representa la Máxima Casa de 

Estudios de este Estado de Morelos; 

Presidentes municipales que hoy se dan 

cita aquí en este Congreso para abrir este 

periodo junto con nosotras y con nosotros; 

Diputadas, diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general que hoy se da cita en 

esta Cámara: 

Bienvenidas y bienvenidos sean todas y 

todos ustedes. 

El momento que vivimos en Morelos es 

trascendental para la vida de sus habitantes, el 

trabajo coordinado de los tres poderes se ha 

venido desarrollando en un ambiente de 

cordialidad, las necesidades sociales exigen a 

diario la adecuación de acciones que permitan 

resolver los problemas y seguir avanzando en la 

implementación de políticas públicas que 

generen estabilidad al Estado.  Nuestro sistema 

democrático tiene a la sociedad pendiente de la 

actuación de sus gobernantes y además exige a 

diario respuestas concretas que permitan la 

justicia para todas y para todos. 

 Nuestra acción política se ha visto 

reflejada en la creación de iniciativas que 

representan la implementación de políticas 

públicas que demanda la población y que 

florecen en su ejecución en la pluralidad y la 

diversidad con un enfoque de género.  

Convoco desde esta tribuna a las 

fracciones parlamentarias que integran esta 

Cámara a que sigamos impulsando leyes que 

mejoren la calidad de vida de los morelenses y 

terminemos con el rezago legislativo. Así mismo 

invito a todas las diputadas y a los diputados a 

ser puntuales a las sesiones parlamentarias para 

seguir construyendo una imagen de confianza 

ante la ciudadanía, no olvidando que somos los 

representantes del pueblo de Morelos. 

Estimadas diputadas y estimados 

diputados, hagamos del trabajo legislativo una 

encomienda que lleve a buen fin a ésta, la LII 

Legislatura, coordinando nuestros esfuerzos con 

los otros dos poderes del Estado, con la sociedad 

en general y con todos los grupos sociales que 

así lo requieran, ya que nuestra labor debe ser 

siempre de entrega y compromiso con los 

ciudadanos de Morelos. Esta es nuestra 

responsabilidad. 

Somos un Congreso de ideas y al servicio 

de la población debemos comprometer nuestra 

acción legislativa.  

Sabemos del compromiso que tiene 

también nuestro Gobernador Graco Ramírez, su 

prioridad es y ha sido la seguridad pública, 

impulsando el Mando Único que, a pesar de la 

crítica, es un éxito, propuesta que  está siendo 

manejada por todo el Ejecutivo Federal como un 

ejemplo para el país.  

Incluye este compromiso una línea 

progresista de largo plazo que contempla el 

desarrollo económico y social, ampliando sus 

bases, armonizando intereses, removiendo 

barreras, resistiendo presiones y garantizando la 

libertad.  

El compromiso con las grandes mayorías 

y las minorías se ha sostenido como la guía 

fundamental de la acción. Este sistema de 

Gobierno creado hace dos años ha generado la 

formación y consolidación permanente de una 

sociedad de derechos organizada, que avanza 

constantemente en la conquista de sus libertades 

como una base fundamental en el desarrollo del 

individuo. 
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La fuerza de todo Gobierno implica saber 

ganar los consensos, regular los conflictos de 

intereses y, sobre todo, mantenerse receptivos al 

sentir popular para que, de acuerdo a las 

posibilidades que marca la realidad, se pueda 

mantener un orden y sobre todo la autoridad 

moral, asumiendo desde la dirección política las 

prioridades que marca la sociedad.  

Por ello, el derecho a la salud ha sido y 

será otro eje prioritario para este Congreso  pero 

también para el Ejecutivo del Estado, resalto en 

este tema la implementación de 12 clínicas 

centinelas de atención las veinticuatro horas del 

día los trescientos sesenta y cinco días del año. 

Cabe mencionar también que en el área 

de Educación todas las diputadas y todos los 

diputados coincidimos en que es prioritario el 

Programa de Inversión para el Futuro Beca 

Salario que hasta hoy favorece a cien mil 

jóvenes en la Entidad; además, en este tema de 

educación se han construido seis escuelas 

sustentables.  

Desde este Recinto hago un 

reconocimiento al Gobernador Graco Ramírez y 

a su equipo de trabajo por haber alcanzado, a tan 

solo dos años de Gobierno, el noventa y dos por 

ciento de la meta sexenal en infraestructura 

carretera, por la construcción del Estadio 

“Agustín Coruco Díaz” que ha sido evaluado 

como uno de los mejores del mundo y por haber 

concluido la obra del C5 que abonará, con su 

total implementación, a resolver los temas de 

seguridad que tanto lastiman y ha lastimado a la 

sociedad del Estado. Por estos grandes logros 

¡mi reconocimiento señor Gobernador! Estamos 

demostrando que la izquierda sabe gobernar. 

Se ha logrado mucho, debe hacerse más y 

si seguimos trabajando como hasta hoy, con un 

Congreso que cumple su función y sus tareas, 

con un Poder Judicial que se actualiza todos los 

días y que tiene como meta la plena 

administración de justicia con igualdad, 

perspectiva de género y cumpliendo con el 

estado de derecho y con un Poder Ejecutivo que 

asume sus obligaciones y las enfrenta, Morelos 

será mejor, más fuerte, con un sólido marco 

legal, que realmente desarrolle al Estado y haga 

crecer a la sociedad en coordinación permanente 

entre estos tres poderes de Gobierno. 

Diputadas y diputados, trabajemos con 

mayor diligencia, la sociedad espera mucho de 

nosotros, no la defraudemos, impulsemos leyes 

para su bienestar, garanticemos su tranquilidad,  

y ¡Qué viva el pueblo de Morelos! 

Muchas gracias. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 

Se concede el uso de la palabra al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Ramírez Garrido 

Abreu. 

C. GRACO RAMÍREZ GARRIDO 

ABREU, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS: 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Presidenta de la Mesa Directiva y por su 

conducto saludo a las señoras y señores 

diputados de este Congreso. 

Maestra Nadia Luz María Lara Chávez, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 

por su conducto saludo a las magistradas y 

magistrados de este Tribunal. 

Doctor Jorge Morales Barud, Presidente 

Municipal de Cuernavaca, por su conducto 

saludo a las presidentas y presidentes de nuestro 

Estado de Morelos. 

Doctor Alejandro Vera, Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

por su conducto saludo a todos los directivos de 

las instituciones de educación en nuestro Estado. 

Maestra Martha Ana Isabel León Trueba, 

Consejera Presidente del Instituto Morelense de 

Personas Electorales y Participación Ciudadana, 

por su conducto saludo a las consejeras y 

consejeros; 
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También a los magistrados del Tribunal 

Electoral, encabezados por el Magistrado 

Hertino Avilés. 

Agradezco la presencia de mis 

compañeros de Gabinete; a los medios de 

comunicación; a mi familia; a mi esposa, Elena 

Cepeda; y a todas y todos ustedes. 

En ejercicio de las facultades que me 

otorga la ley y que me obliga, por supuesto, he 

entregado el Segundo Informe (por conducto del 

Secretario de Gobierno, Matías Quiroz) a esta 

Soberanía, del estado que guarda la 

administración publica en el segundo Ejercicio 

de nuestro mandato. 

También, en ejercicio de las 

prerrogativas que me otorga la ley, he 

presentado dos iniciativas de carácter preferente 

que corresponden a lo siguiente: una iniciativa 

de ley para prevenir y eliminar la discriminación 

en el Estado de Morelos; una segunda iniciativa 

de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones a distintas leyes estatales para la 

prevención de los delitos derivados de la 

conducción de automotores bajo el consumo de 

alcohol. Espero que este Congreso, tenga a bien 

analizarlas y resolverlas. 

Quiero agradecer las intervenciones de la 

diputada Erika Hernández Gordillo del partido 

Nueva Alianza, de Fernando Guadarrama 

Figueroa del Partido Movimiento Ciudadano, de 

Héctor Salazar Porcayo del Partido del Trabajo, 

de Roberto Fierro Vargas del Partido Verde 

Ecologista, de la diputada  Amelia Marín 

Méndez del Partido Acción Nacional del 

diputado Isaac Pimentel Rivas del Partido 

Revolucionario Institucional y de la diputada 

María Teresa Domínguez Rivera del Partido de 

la Revolución Democrática. 

En Morelos, todos compartimos la 

urgencia de tener seguridad, han sido dos años 

muy importantes para nosotros, porque la 

construcción de un modelo es fundamental para 

enfrentar la situación que vivíamos aquí. 

No podemos enfrentar problemas de 

muchos años, de casi dos décadas, porque la 

inseguridad no es nueva, es estructural y la fama 

pública de Morelos lamentablemente era esa: el 

territorio de grandes delincuentes del crimen 

organizado, que aquí se movían impunemente, 

que aquí actuaban y aquí fueron detenidos y 

enfrentados. 

Nosotros implementamos un modelo 

policial para poder enfrentar esta situación, 

hemos logrado reducir y está en las cifras 

oficiales del Secretariado Nacional, el treinta por 

ciento de los delitos de alto impacto en Morelos 

en estos dos años y somos el primer Estado  que 

implementamos el modelo de policía de Mando 

Único y coordinado y quiero decirles que si este 

modelo no funcionara pues no estaríamos ahora 

viendo, bajo la iniciativa del Ejecutivo Federal, 

que el Congreso de la Unión está debatiendo y 

estoy seguro que va aprobar la creación de las 

treinta y dos policías estatales que es un ejemplo 

de lo que hicimos en Morelos y que ahora se va 

a replicar en todo el país, sino hubiera servido no 

me explico como todas las fuerzas políticas del 

Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal 

hubieran hecho suyo este proyecto para reformar 

el artículo 115 y 21 constitucional. 

Quiero decirles que encontramos una 

policía con setecientos elementos, elementos mal 

pagados y no respetados en sus derechos 

esenciales, en sus derechos como personas, 

descoordinados, setenta y cinco por ciento de 

ellos no pasaron ningún proceso de formación 

policial, cincuenta por ciento tenían como nivel 

académico la secundaria, veinte por ciento no 

acreditó el control de confianza y diez por ciento 

estaban en la nómina del crimen organizado. 

Con Mando Único, hoy tenemos más de 

cinco mil policías con salarios dignos, 

equipamiento moderno y coordinado, el cien por 

ciento, certificado en el Secretariado Nacional, 

de los policías de Morelos han acreditado y están 

certificados en el Sistema de Control de 

Confianza, eso no ocurría antes en Morelos. 

Tenemos la primera generación de ciento  

cuarenta y seis policías estatales graduados en 

bachillerato y en el cartel de Alpuyeca estamos 

por iniciar ya la continuación de educación 
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superior y la carrera de formación policial en la 

próxima academia que instalaremos en este 

cuartel de Alpuyeca. 

Además de que, como ustedes saben, 

contamos con dos cuarteles más donde hay un 

trato digno y mejor capacidad operativa de 

nuestra policía. 

Hemos acordado y lo vamos a firmar 

próximamente con la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, el protocolo de capacitación 

para los policías tanto del Mando Único, como 

de la Policía Ministerial de Investigación 

Criminal  para la capacitación del protocolo de 

derechos humanos en nuestros cuerpos 

policiacos, vendrá el Presidente de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos a nuestro 

Estado para que firmemos este importante 

instrumento. 

También estamos trabajando con el 

Tribunal Superior de Justicia para preparar un 

acuerdo de capacitación y con ello lograr tener 

toda la formación necesaria en la parte 

acusatoria, para garantizar la cadena de custodia. 

Hoy no se puede explicar un Sistema de Justicia 

como el que tenemos en Morelos si la parte 

acusatoria carece de los elementos necesarios 

para lograr la certeza jurídica. 

Antes, había un C4, con setenta y seis 

cámaras, muchas de ellas no funcionaban, hoy 

tenemos un Centro de Coordinación, Comando, 

Control y Computo, un C5, que tiene además la 

parte de inteligencia con cuatrocientas cámaras 

ya instaladas y en proceso de instalación ya 

setecientas cámaras para llegar a un total de mil 

doscientas cámaras y estamos ya por 

conectarnos con CAPUFE y vamos a anunciar la 

función por celular, la función app, para que 

todas las mujeres y hombres, ciudadanas y 

ciudadanos, puedan denunciar directamente por 

su función, cualquier acontecimiento de abuso 

policial o cualquier acontecimiento de carácter 

delictivo, el que recibiremos directamente en 

segundos en el propio C5. 

Estamos blindando el territorio 

morelense y llevamos ya el cuarenta por ciento, 

con inversión estatal y federal, del cuartel del 

ejército mexicano que esta instalado en el predio 

“Lagartos”, entre los límites de Guerrero y de 

Morelos. 

La inversión en seguridad, del 2000 al 

2006, fue de ochocientos sesenta y dos millones 

setecientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta 

y tres pesos. De 2007 a 2012, de mil seiscientos 

sesenta y dos doscientos cincuenta y cuatro 

setecientos cincuenta y cinco millones de pesos. 

En dos años hemos invertido dos mil ciento 

veinte setecientos sesenta y seis cuatrocientos un 

millones de pesos, casi más de lo que en dos 

sexenios se invirtió en seguridad en este Estado. 

En atención al delito al secuestro antes 

había esfuerzos dispersos y desde instituciones 

policiacas se privilegiaba la negociación, lo que 

hacía funcional a esta actividad delictiva, hoy 

tenemos la Unidad Especializada de Combate al 

Secuestro (UECS), en la Fiscalía General del 

Estado; se han detenido a quinientos cuarenta y 

dos secuestradores en el periodo de Octubre de 

2012 hasta Diciembre de 2014, con esas 

detenciones conseguimos la desarticulación de 

noventa y seis bandas del crimen organizado.  

De Enero a Abril de 2013 teníamos un 

promedio de dieciséis secuestros mensuales 

reportados; para el periodo de Agosto a 

Diciembre redujimos a siete, actualmente están 

reportados solamente tres secuestros, vamos por 

la reducción a fondo, Morelos ya no está en los 

primeros lugares de secuestro, hay que revisar la 

estadística y por el bien de Morelos hablemos 

bien de lo que hacemos en Morelos también. 

Con el Tribunal Superior de Justicia se 

implementó un ejemplo nacional del Tribunal de 

Adicciones, un modelo que empieza ya también 

a verse como una posibilidad importante para 

tratar el tema de adicciones en la perspectiva de 

un problema de salud pública, de un problema 

social y no una visión de criminalización, el 

cincuenta por ciento de los muchachos que están 

en reclusorios son muchachos primodelincuentes 

que deberían ser tratados como estamos 

haciendo ahora con el Tribunal Superior, en el 

Tribunal de Adicciones, en libertad para ser 
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rehabilitados y no encerrarlos en un reclusorio 

en donde no salen ni siquiera rehabilitados se 

profesionalizan muchos en la actividad delictiva, 

por eso hemos modificado este enfoque de trato 

a los jóvenes en el tema de adicciones, mi 

reconocimiento al Tribunal Superior de Justicia. 

La inversión social de este gobierno 

representa más del setenta por ciento del 

presupuesto del Estado, lo podrán ustedes 

probar, el setenta por ciento del presupuesto se 

hace en inversión social; con una visión de 

anticipación a lo que está pasando, decidimos 

reducir el gasto corriente y efectivamente, le 

pedimos a colaboradores nuestros, a 

subsecretarios y directores generales y 

coordinadores que nos ayudaran a poder ahorrar 

seiscientos millones que estábamos gastando en 

sueldos a altos funcionarios y medios 

funcionarios. Pero también les decimos que, por 

primera vez en muchos años, retabulamos el 

ingreso de los trabajadores de base, yo diría 

desde hace muchas décadas, hoy los trabajadores 

casi de ellos mil doscientos trabajadores, tienen 

un incremento neto de novecientos pesos 

mensuales y esto  implica una ampliación de 

gasto en los trabajadores del Estado de doce 

millones de pesos, redujimos altos funcionarios 

pero apoyamos a la base trabajadora que es la 

que hace funcionar al gobierno también. 

Con la empresa de la mujer 2014 y 2013 

se entregaron ya a cinco mil setecientas jefas de 

familias, antes no existía ningún programa para 

la jefas de familia y Morelos tiene el treinta por 

ciento de su población que son jefas de familia 

que ahora están recibiendo un importante apoyo, 

el Fondo Morelos ha otorgado ciento cincuenta y 

cuatro millones doscientos mil pesos 

beneficiando a cuatro mil novecientas veintitrés 

PyMES morelenses. 

El FIDECOM que es producto del 

impuesto a la nómina para la inversión 

productiva, eso es muy importante que lo sepan, 

el impuesto a la nómina que se constituyó en el 

anterior gobierno tuvo como condición un 

fideicomiso que existe, el FIDECOM, y este 

impuesto a la nómina el sesenta por ciento se 

gastaba en sueldos y en gasto corriente, hoy no 

se gasta un solo centavo en gasto corriente, todo 

va a inversión y lo pueden decir la parte de 

empresarios y la parte de todos los componentes 

del fideicomiso que ese dinero se invierte en 

actividades productivas como lo hemos hecho 

por conducto del Fondo Morelos y otros 

importantes proyectos de inversión en nuestro 

Estado. 

En el 2012, la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos recibió ochocientos ochenta y 

siete millones setecientos cuatro mil pesos con 

una participación federal del setenta y siete por 

ciento como convenimos, siendo yo Gobernador 

electo, con la Secretaría de Educación Pública en 

aquel entonces y que el Secretario actual de 

educación del Gobierno Federal y el Secretario 

de Hacienda siguen honrando este acuerdo para 

la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos. 

Para el 2015 hemos otorgado a la 

máxima casa de estudios de nuestro Estado la 

cantidad histórica de mil quinientos sesenta y 

tres millones de pesos, de los cuales el Estado 

participa con cuatrocientos noventa y nueve 

millones de pesos, no hay tal decisión de afectar 

la Universidad, al contrario, nunca como antes 

han sido tratados como se merece está 

Universidad nuestra que es de las mejores del 

país. 

Vamos a resolver el problema estructural 

que tenemos en el Colegio de Bachilleres y 

CONALEP, tenemos que preparar toda una 

fórmula y una política para darle mayor 

suficiencia financiera a estas dos importantes 

instituciones. 

Quiero decirles, con satisfacción, que los 

veintidós mil maestros de educación básica del 

Estado de Morelos tienen todas sus prestaciones 

reconocidas en el Fondo Nacional para la 

Educación, no aceptamos, como gobierno del 

Estado, ningún retroceso, incluso logramos, 

como ejemplo de esa negociación, que los 

noventa días de aguinaldo que no tienen todos 

los maestros del país, en el caso de Morelos se 

quedó, lo hicimos respetar porque es una 
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prestación y no vamos aceptar como gobierno 

progresista ninguna regresión a los derechos de 

los trabajadores en este Estado y menos a las 

maestras y maestros de este Estado. 

Somos el Estado del país que ya empieza 

a ser un modelo para otros, como ocurrió con el 

Mando de Policía Único y Coordinado, que 

tenemos Beca Salario Universal, cien mil 

jóvenes reciben beca y esto lo hacemos en una 

lógica de que la educación es la mejor inversión 

y no la persecución contra los jóvenes, mejor 

invertimos en la beca que gastar en ellos en la 

cárcel. 

Quiero decirles, con gran satisfacción, 

que desde el 2012 al 2015, en educación superior 

la matrícula aumentó seis por ciento y en 

educación superior dieciocho punto tres por 

ciento, esto es un hecho inédito, hoy hay más de 

veinte mil jóvenes en las escuelas y antes no 

estaban en la escuela. Pero además tenemos y 

veremos que aumentó el aprovechamiento 

académico y no hay deserción como había antes, 

antes se iban a la mitad del año porque ya no 

tenían como ir a la escuela, ahora se quedan y 

van a la escuela, estamos invirtiendo en esta 

generación muy importantemente y veremos el 

resultado, somos ya unos de los estados, según la 

OCDE, que tiene ya una calificación por encima 

de la media nacional en educación y segundo, 

quiero decirles que somos la novena entidad en 

conocimiento de matemáticas en el país y hablar 

de matemáticas es hablar de la parte más 

cualitativa de lo que implica el conocimiento en 

cualquier sociedad. 

Quiero decirles también que en este ciclo 

escolar incorporamos cuatrocientos veinte 

planteles al programa de escuelas de calidad, 

beneficiamos a setenta mil estudiantes más, 

construimos trece nuevos planteles con un 

modelo sustentable. 

Incrementamos la contribución al 

presupuesto de salud en ciento cincuenta y cinco 

millones, de los ciento cincuenta y cinco 

millones del 2012 aumentamos a trescientos 

ochenta y siete millones en 2014, incrementamos 

ciento cincuenta por ciento directamente el 

presupuesto a la atención de salud de los 

morelenses, pasamos de dos mil cuatrocientos 

cincuenta y cinco médicos y enfermeras a tres 

mil doscientos setenta y seis, terminamos con los 

llamados trabajadores precarios en salud, ya no 

hay trabajadores precarios en salud. 

Durante el 2014 tenemos un millón 

veintisiete mil seiscientas personas en Seguro 

Popular, corregimos doscientas mil falsas 

afiliaciones que recibían el dinero pero no 

existían tales afiliados y hoy el Seguro Popular 

protege la salud de dos de cada tres morelenses 

en este Estado. 

En 2009 se reportaron sesenta y siete 

punto dos muertes maternas por cada cien mil 

nacimientos, mientras que en 2012 se reportaron 

tres muertes, esto representa una disminución del 

ochenta y cuatro por ciento, el llegar a esta cifra 

es producto de un sistema de salud que funciona, 

está es la estadística que vale y tiene un 

reconocimiento nacional esta meta porque 

establece el cumplimiento de una de las metas 

del milenio en el tema de salud. 

En 2012 recibimos hospitales en obra 

negra, ustedes lo saben, son testigos, y centros 

de salud mal equipados, hoy tenemos siete 

hospitales modernizados, equipados y 

especializados y pusimos en marcha, como se 

dijo aquí, los centros centinelas en doce 

municipios del Estado. 

Durante veinte años, las unidades básicas 

de rehabilitación no recibieron inversión, 

nosotros hemos reequipado, con todos los 

equipos de rehabilitación, a las treinta y dos 

unidades básicas de rehabilitación por medio del 

DIF y se han entregado vehículos especializados 

para el traslado de los pacientes con 

discapacidad, en todos los centros hay también 

vehículos para transportar a los pacientes, hay 

personal y hay equipo que no existía antes. 

Comenzamos la construcción del Centro 

de Atención al Menor y el CAS con una 

inversión de setenta y un millones, ante la 

deplorable situación que había de niñas y niños 

que estaban hacinados, sin importar edad ni 
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sexo, en un mismo inmueble, teniendo graves 

problemas de conducta y de agresión a muchos 

de ellos por sus propios compañeros o por los 

que eran custodios de ellos. 

Se creó la primera Fiscalía Especializada 

en la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, la 

primera del país, hoy es un ejemplo nacional, se 

va aplicar esta fiscalía con un modelo con la 

fiscalía y el DIF; aquí mi reconocimiento a 

Elena Cepeda, Presidenta del DIF, mi 

reconocimiento a todas las presidentas y 

directores del DIF de todo el Estado por el 

trabajo, gracias por tu liderazgo Elena. 

Hemos invertido lo que nunca antes, con 

gobierno federal e iniciativa privada, siete mil 

millones de pesos en obras de infraestructura 

carretera, hemos hecho nosotros ciento veintiséis 

kilómetros en cuarenta carreteras, seis puentes 

nuevos y distribuidores viales, tenemos 

setecientos quince kilómetros de carreteras en 

óptimas condiciones, en estos dos años 

cumplimos el noventa y dos por ciento de las 

metas que eran setecientos treinta y tres 

kilómetros, en dos años cumplimos el noventa y 

tres por ciento, en estos dos años, en 

infraestructura carretera. 

Como ustedes saben, se ha hecho ya el 

banderazo para iniciar el paso exprés, que es 

muy importante en Cuernavaca, en el 

libramiento, este espacio exprés es una inversión 

de más de mil millones de pesos, convencimos a 

todos de que no hiciéramos un segundo piso, era 

una decisión muy agresiva para la ciudad, para 

nuestra definición como entidad y decidimos 

hacer entonces diez carriles que se están 

empezando a hacer, esperamos que la gente 

comprenda las molestias que entiendan que esto 

va a ser importantísimo para el desarrollo 

económico del Estado de Morelos por el paso de 

norte a sur, muy importante, que era un cuello de 

botella en este tramo. 

Y también decirles que, después de 

cuatro años que se quedó parado este puente 

Apatlaco para conectar el aeropuerto, va a ser 

terminado este año para que podamos conectar el 

aeropuerto por fin y podamos echar andar esa 

importante inversión que se encuentra ahí 

aislada porque se tarda uno más en llegar al 

aeropuerto que tomas un avión y llegar a un 

destino. 

Por ello, también nosotros tenemos la 

satisfacción de que hemos bajado los incendios 

forestales en un setenta por ciento, ya no ven en 

esta época similar a otros años, la quema 

importantes áreas de bosques, hemos logrado 

preservar, en este momento, miles de hectáreas 

gracias a toda la estrategia que tenemos también 

con cámaras y torres con video vigilancia y la 

capacitación y equipamiento de todos los 

trabajadores y comunidades que habitan los 

incendios. 

Este año fue el año de mayor lluvia, que 

a diferencia de otros años con menores lluvias, 

no tuvimos inundaciones, desazolvamos todos 

los ríos de todas las cuencas de Morelos, hicimos 

los aluviones necesarios en todas las partes de 

crisis y estamos teniendo hoy un Morelos que no 

sufre daños, sino que la lluvia sirve para mejorar 

la producción del campo. 

Hicimos la olla de agua más grande que 

exista en Huitzilac para almacenar treinta 

millones de litros para darle agua potable a toda 

esa región que no tenía agua potable y tenemos 

también la satisfacción que, de las cuarenta y 

siete plantas de tratamiento residual que 

recibimos en 2012, veinticinco eran inservibles, 

hoy tenemos rehabilitadas treinta y cinco y 

además inauguramos ya una primera planta de 

tratamiento de  Jonacatepec para poder también 

regar toda esa zona de Jonacatepec y 

Tepalcingo. 

Quiero decirles que recibimos, en el 

2012, un pasivo de dos mil ochocientos millones 

que no estaban documentados en deuda, el 

Gobierno del Estado que recibimos debía a 

proveedores dos mil ochocientos millones de 

pesos de una deuda encubierta en no pagos a 

proveedores, eso explica por qué los dos últimos 

secretarios de finanzas del gobierno anterior, 

entre otros, están bajo proceso penal, como lo 

están también quienes manejaron los 

medicamentos en el sistema de salud pública, 
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están bajo proceso los dos últimos secretarios de 

finanzas del gobierno anterior y cuatro de los 

seis que defraudaron por seiscientos millones 

con medicamentos al sistema de salud pública 

por la vía de PGR por ser un delito federal y 

fondos federales, no admitiremos corrupción y 

con la  vara que medimos queremos ser medidos. 

Además, para recordar y no olvidarlo, el 

último año de la administración anterior contrató 

una deuda por mil seiscientos millones de pesos, 

que todavía estamos por ver en qué se ejerció en 

una año, estamos revisándolo; y cuando nosotros 

nos planteamos la deuda de un techo totalmente 

razonable, esta Soberanía propuso cien millones 

más para el apoyo a la modernización del campo 

cañero en la vía del empréstito para hacerlo 

productivo en la modernización y segundo, para 

construir la nueva sede de este Congreso, esa es 

la parte de casi seiscientos millones más que se 

incrementó de la deuda originalmente solicitada; 

nosotros tenemos el dinero para el Congreso y 

tenemos probado y comprobado en qué 

invertimos todo el dinero y está a disposición de 

ustedes y si toman la molestia pueden 

consultarlo en la página de internet del espacio 

que tenemos como Gobierno del Estado. 

El Instituto Mexicano de Competitividad, 

el IMCO, colocó a Morelos en el 2014 entre los 

diez estados con mejores resultados, subimos 

once posiciones en el ranking nacional del 2013 

al 2014. 

Nosotros tenemos también en el IMIPE, 

la evaluación de Septiembre a Octubre del 2014, 

veintiséis entes públicos han obtenido cien por 

ciento de transparencia, lo que solicita cualquier 

ciudadano y ciudadana al IMIPE de información 

del Gobierno se le entrega tal cual a todas las 

ciudadanas y ciudadanos, por conducto del 

IMIPE, nunca hemos negado ningún dato, no 

tenemos nada que esconder; entonces toda 

solicitud de cualquier cosa se contesta y el 

IMIPE nos ha dado la calificación del cien por 

ciento. 

Como nunca antes, como ningún 

gobierno anterior o actual, hemos hecho algo sin 

precedente, encabezados por su servidor como 

responsable ejecutivo y todo el gabinete y todos 

los funcionarios y servidores públicos de alto 

nivel, presentamos nuestra declaración pública 

patrimonial, renunciamos al derecho que 

tenemos de ciertos datos a reserva como otorga 

la ley. 

Nosotros hoy pueden saber qué tenemos, 

dónde lo tenemos, para que sepan cómo 

llegamos y sepan cómo nos vamos, para los que 

andan con cuentos sigan contando cuentos pero 

los hechos son los hechos, el Gobierno de 

Morelos no esconde y nosotros no escondemos 

lo que tenemos, lo que tenemos es producto del 

trabajo que hemos hecho en la vida y no tenemos 

nada que esconder y avergonzarnos, ningún 

negocio por debajo de la mesa, ningún trato por 

debajo de la mesa, estamos presentado nuestra 

declaración patrimonial pública y ustedes 

pueden verla, somos el primer gobierno del país 

que lo hace y los vamos a seguir haciendo de 

aquí para adelante, queremos que lo hagan todos. 

Queridas amigas y amigos, señoras y 

señores: este es un balance de un esfuerzo 

compartido, lo que ha hecho este gobierno no 

hubiera sido posible sin el apoyo del Gobierno 

del Estado, es invaluable el Congreso del Estado, 

gracias al apoyo de las diputadas y diputados 

que mayoritariamente nos respaldaron, hemos 

ejercido transparentemente estos recursos y 

estamos modificando la situación de Morelos en 

seguridad, en educación y en salud de manera 

muy notable. 

Quiero decirles que tenemos una clara 

visión y compartimos efectivamente que en estas 

políticas de desarrollo estamos preservando el 

cuarenta por ciento del territorio verde de 

Morelos, pero estamos planteándonos una 

estrategia diferente ¿qué implica tener gas 

natural? ¿Qué implica generar electricidad? 

¿Qué implica tener autopista de Puebla hasta 

Tequesquitengo? ¿Qué implica abrir los cuatro 

carriles de Tepoztlán hasta Cuautla? ¿Qué 

implica tener nuevamente el ferrocarril de 

Cuautla conectado para cinco puntos desde 

Estados Unidos hasta Cuautla? ¿Qué implica 

todo lo que estamos haciendo en inversión e 
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infraestructura? Tener turismo, tener mayor 

presencia pero modificar el falso crecimiento de 

Morelos; Morelos creció los últimos años 

construyendo unidades habitacionales o 

desarrollos inmobiliarios, claro que la 

construcción marca indicadores de empleo, claro 

que la construcción genera empleos pero se 

acaban y el cuarenta por ciento de esos 

desarrollos inmobiliarios están vacíos, 

simplemente afectamos la tierra de calidad, 

generamos daño al ambiente y una economía 

falsa, no queremos tierra de fraccionamientos 

aunque vamos apoyar fraccionamientos 

sustentablemente bien hechos, claro que los 

vamos apoyar, no estamos en contra del 

desarrollo pero bien planteado y 

responsablemente planteado; pero ahora 

tendremos industrias sustentables en el oriente 

del Estado y otros empleos, estábamos 

estancados, recuerden ustedes hacer cuántos 

años no teníamos una nueva autopista en este 

Estado, más de veinte años hoy tenemos tres 

ampliaciones y una nueva autopista. 

Por ello, quiero decirles también que 

nosotros estamos muy comprometidos en este 

desarrollo sin dañar la naturaleza y el medio 

ambiente. 

Quiero decir algo aquí y creo que refleja 

la condición de todos los morelenses: nosotros 

exigimos desde aquí que, en el caso de los 

lamentables hechos contra los estudiantes de 

Ayotzinapa, se llegue a la verdad histórica, a la 

verdad jurídica queremos que paguen los 

responsables intelectuales y materiales de este 

crimen lesa humanidad contra jóvenes 

estudiantes, Morelos no va aceptar, por lo menos 

el Gobernador del Estado, que aquí se baja un 

expediente y no haya conclusiones que nos den 

certeza de lo que ahí ocurrió, verdad histórica y 

verdad jurídica, no más impunidad en este país. 

A diferencia de nuestros vecinos de 

Guerrero, lo que ocurrió con la policía de Iguala, 

de Cocula y Acapulco, era la misma 

circunstancia de la policía que teníamos en 

varios municipios del Estado, esos mismos 

grupos delincuenciales llamados, como se 

llaman, se reflejaban aquí y actuaban aquí y 

dirigían las policías aquí, delincuentes policías, 

policías delincuentes. 

Hoy en Morelos, creo que hay que 

valorarlo, estamos en otra circunstancia y son los 

mismos delincuentes, no es casual que aquí se 

hayan detenido a once de los dirigentes de los 

grupos criminales que actuaban allá, aquí los 

hemos detenido con la Marina Armada de 

México, con el Ejército Mexicano, con la Policía 

Federal y con nosotros colaborando en la misma 

estrategia de inteligencia, pero once han sido 

detenidos aquí, aquí ya no se pueden esconder 

como antes pasaba, aquí ya no van a encontrar ni 

paz ni cuartel, aquí los vamos a perseguir y los 

vamos a detener. Y quiero decirles que 

diferencia también, teniendo una Normal como 

la que tenemos aquí, igual que Ayotzinapa, la 

Normal de Cuautla, nuestras estudiantes y 

estudiantes no toman las carreteras, no toman las 

casetas, aquí no están tomando casetas ni 

carreteras, aquí hay paz social, hay diálogo, hay 

acuerdos. 

El campo de Morelos creció al tercer 

lugar nacional, según la Secretaría SAGARPA, 

en el valor de su producción, las utilidades son 

por veinticinco por ciento más para los 

productores de sorgo y de muchos productos de 

Morelos; aquí hay diálogo y paz social y muchos 

se preguntan qué está pasando porque aquí lo 

dijo alguien, alguna diputada o diputado: aquí 

hay diálogo y hay acuerdo. 

Quiero terminar esta oportunidad de ser 

escuchado por ustedes para decirles que 

efectivamente Morelos está en paz, vamos 

apoyar y lo estamos haciendo, al instituto 

ciudadano responsable de las elecciones, todo lo 

que queramos manifestar a favor de lo que se ha 

hecho o en contra de lo que se ha hecho o a 

favor de una opción política de su preferencia, 

este Gobierno se compromete a respetar, 

colaborando en que el juez, en que el árbitro de 

la contienda tenga todas las condiciones para 

garantizar la emisión libre de sufragio, de que 

todos vayan a votar y ejerzan su derecho, este 

gobierno va a respetar el resultado, se va a atener 
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al resultado porque es un gobierno que se 

construyó y se construye en la democracia, en el 

diálogo y en los acuerdos. 

Quiero decirles, amigas y amigos, que en 

este Estado los ciudadanos mandan, en sus 

manos está la participación y la decisión del 

Morelos que queremos seguir y queremos tener, 

por ello, sólo me resta decirles que estoy 

convencido Morelos vive ¡Viva Morelos! 

VICEPRESIDENTA: Se concede el uso 

de la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva, a 

nombre del Congreso del Estado. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN:   

Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 

Público en general que hoy nos 

acompaña; 

Compañeras y compañeros legisladores; 

Señor Gobernador del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Ramírez Garrido 

Abreu; 

Elena, bienvenida; 

Distinguidos invitados: 

Acudo a esta tribuna a nombre de quienes 

fuimos honrados a formar parte de la dirección 

de esta importante Poder del Estado de Morelos. 

El propósito de esta intervención es 

expresar algunas reflexiones sobre el quehacer 

legislativo de este último tramo de la Legislatura 

y es que son muchas y variadas las experiencias 

que hemos tenido en el ejercicio de nuestra 

función, la tarea legislativa no sólo se 

circunscribe solamente a formular la revisión de 

leyes pues ésta es sólo una de sus funciones, la 

tarea de representación engloba, entre otras, la 

de control, gestión y fiscalización, todos y cada 

uno de los aquí presentes debemos estar 

tranquilo porque en la medida de lo posible 

hemos realizado esas tareas con responsabilidad 

y decoro, porque el avance de la tarea legislativa 

que nos propusimos tiende a completarse. 

En el terreno de la discusión y la defensa 

de nuestras ideas ha habido pasión, coraje, 

tenacidad, esmero y muchas veces, sin 

proponérnoslo, denuestos, sin embargo, 

finalmente se impone el respeto a la dignidad y a 

la calidad humana de nuestros compañeros. 

No perdamos de vista que en el terreno 

político somos líderes que generamos opinión 

pública, por ello  celebro que haya sido la tónica 

de esta Legislatura el acuerdo y la concertación 

para sacar adelante de la mejor manera los temas 

que afligen a nuestra sociedad.  

En el trasiego de este andar político, más 

de un compañero diputado o diputada, ha tenido 

que sufrir la tensión que resulta de enfrentar la 

presión por decisiones valientemente tomadas 

pero que implican, muchas de las veces, atacar 

intereses incompatibles con dicha determinación, 

no ha sido fácil, este Recinto Legislativo ha sido 

testigo de extenuantes jornadas de trabajo, de 

desacuerdos, de abandonos de tribuna y de 

discusiones álgidas, pero también quiero señalar 

que, gracias a la generosidad y voluntad política 

de los coordinadores, han prevalecido, en mayor 

medida, los acuerdos. 

Hemos vivido, lo digo también con 

respeto y admiración, con aquellos ciudadanos 

que desde los asientos del público nos hacen 

llegar sus inquietudes y demandas más sentidas. 

También, los alrededores del Congreso han sido 

visitados por manifestantes que siempre han 

tenido una respuesta en esta casa de la 

democracia. 

En suma, puedo decir, sin temor a 

equivocarme, que a cerca de tres años de 

ejercicio hemos cumplido y hemos cumplido 

porque el Legislativo ha sido coadyuvante de los 

logros de Gobierno que se ha manifestado en 

estrategias adecuadas y certeras para lograr a 

mediano plazo no sólo el desarrollo social, sino 

para pavimentar el camino hacia la paz y hacia la 

tranquilidad, los hechos hablan por sí solos y 

efectivamente, puedo decir con orgullo que, a 

diferencia de otros estados vecinos, no vemos un 

Morelos convulsionado con el sosiego de toma 

de calles, carreteras, casetas, instituciones 
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públicas o cualquier otro signo de 

ingobernabilidad, tampoco quiero ser 

autocomplaciente y reconocer que falta trecho 

por caminar para lograr el anhelo de cualquier 

ciudadano: vivir con dignidad y con plena 

seguridad, pero sin duda hay avances. 

Nuestro Congreso del Estado en Morelos 

es un órgano del Estado actuante, vivo y 

dinámico que ha buscado en el uso de su 

potestad constitucional una forma diferente de 

ejercicio, nuestro Poder Legislativo no es sólo 

un poder de papel, ha sido protagonista y 

partícipe de los cambios que vive nuestro Estado 

bajo un solo propósito: la gobernabilidad 

democrática. 

Si queremos un Morelos en paz tenemos 

que construir la unidad entre todos aunque 

profesemos distinto credo, distinta religión o 

preferencia política, no avanzamos si no 

alcanzamos acuerdos fundamentales para el 

desarrollo de Morelos. 

Estoy convencida, primero como 

ciudadana y como representante popular, que las 

y los diputados que formamos esta familia 

parlamentaria nos ha unido la búsqueda del bien 

común, el combate a la iniquidad social y a la 

seguridad, las y los legisladores hemos tenido 

libertad para discutir sin cortapisa alguno de los 

temas nacionales y del Estado, se ha garantizado 

de la mejor manera el respeto a la investidura y a 

la dignidad de nuestros legisladores. 

Lo he mencionado en otras ocasiones y 

hoy lo reitero: este Poder Legislativo ha dotado 

al Ejecutivo de herramientas para hacerle frente 

a vicios que habían sido soslayados por décadas, 

aunque sé que esta palabras causaran el entrecejo 

de algunas personas, puedo afirmar 

categóricamente que Morelos está avanzando en 

la seguridad, tema tan sensible y delicado y aquí 

quiero alzar la voz, ya se percibe la diferencia 

respecto a otras administraciones que 

precedieron a la nueva visión, el Gobierno no 

pacta con delincuentes, se les persigue y se les 

encarcela y lo más importante: se da pasos para 

que los órganos de prevención y procuración se 

modernicen, pero no es sólo la estrategia 

reactiva y preventiva ante la comisión de ilícitos 

lo que ha dado cause a nuestra gobernabilidad 

democrática, sino que, en este esquema, el 

Congreso ha facilitado al Ejecutivo instrumentos 

legales para recomponer el tejido social. 

Efectivamente, este Poder Legislativo, 

como ya lo he señalado en anteriores ocasiones, 

facilitó la Ley de Desarrollo Social, de decretos 

vinculados a ese tema y presupuesto suficiente 

que permitieron al Estado, brindar mayor  apoyo 

principalmente a mujeres y a jóvenes. 

En Morelos es una realidad el apoyo a 

madres de familia, empresas de la mujer y otros 

proyectos; por su parte, en la lucha contra 

deserción escolar y la ociosidad juvenil, el 

Gobierno oferta becas escolares, de esta manera 

se evita que los jóvenes sean presos de 

tentaciones delincuenciales y logren que sus 

sueños de ser hombres de bien se logren. 

En el terreno de rendición de cuentas, 

hemos dado saltos cualitativos y cuantitativos en 

esta cuestión tan sentida a nivel nacional, 

mientras que otros actores políticos menoscaban 

la claridad de propiedades en relación con los 

conflictos e intereses con quienes contratan en 

obras y servicios, en Morelos los funcionarios de 

primer y segundo nivel de Gobierno de la nueva 

visión, aún sin estar obligados, hacen pública su 

manifestación de bienes, empezando por nuestro 

Gobernador. 

Este Gobierno no tiene nada que 

esconder pero sí mucho que aportar en el estilo 

de gobernar, destaco la participación de la 

OCDE, Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico que escogió a Morelos 

como la única Entidad del país para la 

realización de un estudio que busca conocer y 

generar indicadores que sirvan como base de 

políticas públicas más eficientes y de evaluación 

permanente de las mismas, el objetivo es la 

mediación del bienestar a nivel local y regional 

para la formulación de políticas públicas, es 

decir, el Gobierno de Morelos no es un Gobierno 

de improvisaciones, sino de la planificación y la 

evaluación de las políticas públicas en áreas 

estratégicas de Gobierno que se encaminan, 
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ciertamente, a erradicar la pobreza y 

marginación de manera real. 

Aprovecho esta tribuna, también, para 

comentar un ofrecimiento que hice al público al 

inicio de mi gestión como Presidenta de la Mesa 

Directiva, me di a la tarea de convocar a 

distintos actores políticos y sociales de nuestro 

Estado en la idea de construir mecanismos más 

eficaces para vigilar y sancionar las desviaciones 

del gasto público, la premisa: que esas normas o 

acuerdos políticos que nos lleven a que el 

ejercicio del gasto gubernamental no solamente 

sea eficaz sino transparente, lo que constituye 

uno de los mayores desafíos de las democracias 

contemporáneas, la convocatoria puede ser el 

punto de partida para inaugurar nuevas formas 

de hacer política que redunden en beneficios 

tangibles para nuestra sociedad. 

Al respecto, se realizará en nuestro 

Estado la cumbre estatal anticorrupción, 

convocada ésta por las instituciones del Estado 

que tienen tareas inherentes al control y a la 

sanción de los procesos de revisión del gasto 

público, asomarnos a la caja negra de dichos 

procesos se hace imprescindible si queremos 

realmente transitar a un Estado intolerante a la 

corrupción. 

En este esfuerzo a celebrarse a finales de 

este mes organizada por este Congreso del 

Estado de Morelos, la Universidad Autónoma 

del Estado, el IMIPE y la Fiscalía General de 

Justicia del Estado, se ha confirmado la 

presencia de distinguidas personalidades 

nacionales, extrajeras y de nuestro Estado del 

ámbito gubernamental, académico y no 

gubernamental, lo que sin duda enriquecerá 

nuestro criterio para que Morelos forme parte de 

manera efectiva de un Sistema Nacional 

Anticorrupción imprescindible en un Estado 

democrático de derecho. 

Por todo lo anterior, hoy que iniciamos 

este Segundo Periodo de Sesiones del Tercer 

Año Legislativo, les conmino a que sigamos el 

rumbo correcto y que sea la mejor herramienta 

para fortalecer las instituciones y la 

gobernabilidad democrática, la sensibilidad y 

entrega de las fuerzas que converjan en este 

espacio político, estoy convencida de que unidos 

lograremos un Morelos más próspero, más 

democrático y con seguridad plena. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Como una expresión de 

unidad, solicito a todos los presentes ponerse de 

pie para entonar la Marcha “Morelenses”. 

(Marcha “Morelenses”) 

PRESIDENTA: Pueden tomar asiento. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Presidenta, se han agotado los asuntos del orden 

del día. 

PRESIDENTA: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la Sesión Solemne 

siendo las doce horas con cincuenta y tres 

minutos y se cita a las diputadas y diputados a la 

sesión ordinaria del Pleno que tendrá verificativo 

el próximo día 4 de Febrero del año en curso a 

las once de la mañana. 

(Campanilla) 
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