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PRESIDENCIA 

DE LA CIUDADANA DIPUTADA 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

APERTURA 

PRESIDENTA: Ruego a todo el 

personal auxiliar de los ciudadanos diputados y a 

todas las personas que son ajenas al área de 

curules de este Recinto, se retiren del área. 

Se agradece la presencia del Capitán 

Oswaldo Rodríguez Icháuregui, Director Militar 

del Colegio Cristóbal Colón, quien viene 

acompañado de cadetes de este centro educativo 

para brindarnos el apoyo del servicio de Honores 

a la Bandera de este Congreso. 

Gracias a los cadetes que integran el 

estado mayor, la banda de guerra y la escolta; 

muchas gracias por el apoyo otorgado capitán 

Rodríguez, bienvenidos. 

Además, a nombre del Congreso del 

Estado, deseamos enviar a los alumnos y a los 

directivos del Colegio Militarizado Cristóbal 

Colon una sincera felicitación por su LXX 

Aniversario del centro educativo, siendo su 

fundador el Padre Armando Vargas Caraza, 

enhorabuena. 

 Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a pasar lista de las diputadas y 

diputados. 

(Pasa lista) 

José Manuel Agüero Tovar, Próspero 

Arenas Melgar, 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 
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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 de pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Diputada Presidenta, Hay una asistencia 

de 20 diputados, hay quórum. 

 PRESIDENTA: En virtud del número 

de diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se abre la sesión siendo las once horas 

con treinta y ocho minutos del día 25 de Febrero 

del 2015.  

(Campanilla). 

PRESIDENTA: En el marco de la 

conmemoración de los Símbolos Patrios en el 

Estado de Morelos, solicito a la Secretaría dar 

lectura a la versión sintetizada del  decreto 358 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4549 del fecha 15 de Agosto 

de 2007. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

DR. MARCO ANTONIO ADAME 

CASTILLO, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha 

servido enviarme para su promulgación lo 

siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE OTORGA EL 

ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y, 

CONSIDERANDO. 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión ordinaria celebrada el 26 de 

junio de 2007, los diputados integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 42, fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, presentaron a la 

consideración del Pleno del Congreso, la 

iniciativa que reforma el artículo segundo del 

decreto número ocho, publicado en el Periódico 

Oficial el 10 de julio de 1985. 

b) Con fecha 26 de junio del mismo año, 

dicha iniciativa de reforma nos fue turnada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Legislación y Educación y Cultura por la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. 

De esta forma las Comisiones Unidas se dieron a 

la tarea de revisión y estudio con el fin de 

dictaminar esta iniciativa de acuerdo las 

facultades que nos otorgan los artículos 60 y 63 

de la Ley Orgánica del Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En la iniciativa en estudio se plantea 

como propósito general reformar el artículo 

segundo del  decreto número ocho publicado el 

10 de julio de 1985, a efecto de que se declare el 

24 de febrero de cada año como el “Día de los 

Símbolos Nacionales en Morelos”, cambiando la 

fecha en la que se llevaba a cabo esta 

celebración por no empatar con el calendario 

escolar y las actividades que se llevan a cabo en 

la administración pública estatal, garantizando 

con ello que se honre apropiada y de manera 

destacada a los símbolos nacionales. 

III.- CONSIDERANDOS 

El Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacional      son los Símbolos Patrios de los 

Estados Unidos Mexicanos. Así lo dispone el 

artículo 1º de la Ley sobre el Escudo, la Bandera 

y el Himno Nacional. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NUMERO  130              25 DE FEBRERO DE  2015 

 3 

Son los emblemas que a lo largo de la 

historia nos han dado identificación y 

reconocimiento como nación y como mexicanos. 

En este sentido, la iniciativa presentada 

por los integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, pretende honrar, en un día especial, a 

nuestros símbolos patrios, declarando el 24 de 

febrero de cada año como “Día de los Símbolos 

Nacionales en el Estado de Morelos”. 

Así, exponen los iniciadores: 

1.- Que a lo largo de la historia, los 

Símbolos Patrios Bandera, Escudo e Himno 

Nacional han cohesionado los sentimientos, 

sintetizado y cristalizado los ideales de la 

Independencia, la Reforma y la Revolución 

Mexicana que forjan a la par usos, costumbres, 

tradiciones y carácter de nuestro país. Pero, 

sobre todo, constituyen parte de la mexicanidad 

e identidad nacional, reflejando la diversidad 

multicultural e histórica del mundo en  que 

vivimos. 

2.- Que cada nación es producto de su 

propia historia. El pueblo de México no es la 

excepción: nace como un mosaico de hechos, 

mitos, creencias, leyendas, valores y opiniones, 

todos ellos plasmados a través de grifos, códices 

y documentos históricos que podemos 

concatenar para interpretar el pasado, 

comprender el presente y pensar el futuro, a fin 

de replantear nuestra identidad como mexicanos. 

3.- Que los Símbolos Patrios son motivo 

de unidad e identidad por encima de las 

particularidades de nuestro estatus regional o 

local y que a nivel federal son tres los Símbolos 

Patrios de los Estados Unidos Mexicanos que se 

reconocen legalmente: el Escudo, la Bandera y 

el Himno Nacional. 

4.- Que en 1985 el Gobierno de la 

República con el fin de fomentar el respeto a los 

Símbolos Patrios así como acercar dichos 

símbolos a los estados de la república y que el 

pueblo los conociera físicamente y se 

reconociera en ellos, inició la Jornada por la 

Patria, en la cual los Símbolos Patrios realizaron 

un recorrido en todo el territorio nacional, 

llegando a nuestro Estado a partir del 8 de julio 

de 1985. 

5.- Que como parte de esta gira y para 

honrar a los Símbolos Nacionales en el Estado, 

la Cuadragésima Tercera Legislatura del Estado 

publicó en el Alcance al Periódico Oficial Num. 

3230,  el Decreto Num. 8, por el se declaró 

Recinto Oficial  del Poder Legislativo, la Plaza 

de Armas para Sesión Pública Solemne por el 

día 10 de julio de 1985 y se instituyó en el 

Estado de Morelos, el 10 de julio de cada año, 

como el “DÍA DE LOS SÍMBOLOS 

NACIONALES, con el fin de que el Pueblo de 

Morelos rindiera culto a los símbolos 

nacionales. 

6.- Que este año se cumplirán veintidós 

años de la expedición de este Decreto, el cual se 

justificó por la gira de los símbolos nacionales 

que el Gobierno de la República impulsó en su 

momento, sin embargo, los diputados que 

suscriben esta iniciativa consideran que debe ser 

reformado el artículo segundo de dicho decreto, 

en virtud de que el 10 de julio de cada año 

generalmente los educandos ya se encuentran de 

vacaciones, por lo que no se rinden honores 

adecuadamente a nuestros Símbolos Patrios en 

todo el Estado. 

7.- Que por ello proponen que esta 

importante celebración para enaltecer a nuestros 

símbolos nacionales, sea el 24 de febrero de cada 

año, fecha que se encuentra dentro del 

calendario escolar como celebración nacional, y 

que en el Estado con la reforma a este decreto, se 

realzaría de manera especial además, a nuestros 

tres símbolos patrios. 

8.- Que el 24 de febrero que establece la 

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacional, como Día de la Bandera, 

acontecimiento importante en nuestra historia 

que se nos ha enseñado desde el ámbito escolar 

para honrar a nuestro lábaro patrio, es la fecha 

que impactaría y reforzaría nuestros ideales y 

tradiciones que nos identifican como mexicanos, 

influyendo definitivamente en la realidad social 

y educativa del Estado al celebrar este día a 

nuestros símbolos nacionales. 
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IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Las Comisiones Unidas valoran esta 

iniciativa como una forma destacada para 

celebrar de manera respetuosa y especial a 

nuestros símbolos patrios, ya que permitirá que 

acorde con el calendario escolar y en una fecha 

de celebración nacional, el 24 de febrero, Día de 

la Bandera, se honre y se celebre a nuestros tres 

símbolos nacionales.  

Coincidimos con los iniciadores en que 

es necesario reformar el artículo segundo del 

decreto en comento, en virtud de que la fecha del 

10 de julio coincide con las vacaciones escolares 

y con los períodos vacacionales de algunas 

oficinas de la administración pública estatal, lo 

que provoca en cierta manera que no se celebre y 

recuerde a nuestros símbolos nacionales de 

manera destacada, por lo que estas Comisiones 

Unidas consideran procedente la iniciativa 

presentada. 

Instituir el 24 de febrero de cada año 

como “Día de los Símbolos Nacionales en el 

Estado de Morelos”, permitirá destacar esta 

festividad, y que el Congreso celebre este día 

dando relevancia a nuestros símbolos nacionales. 

Estas Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación y Educación y 

Cultura, con base en las atribuciones que le 

señalan las facultades previstas en el artículo 41 

que señala que las Comisiones son órganos 

colegiados, cuyas funciones son las de conocer, 

analizar, investigar y discutir y en su caso 

dictamin dictaminar las iniciativas de ley, los 

proyectos de decreto y demás asuntos que les 

sean turnados, y en lo establecido en el artículo 

121 del Reglamento Interior del Congreso que 

prevé que si la Comisión estimare necesario 

incluir modificaciones a la iniciativa que le fue 

turnada para su estudio, las dará a conocer a la 

Asamblea en su dictamen, exponiendo los 

motivos o fundamentos que justifique la 

modificación a la iniciativa, por lo que los 

dictaminadores tenemos facultades para incluir 

modificaciones a la misma, y con base en ello 

hemos realizado las siguientes observaciones y 

adecuaciones a la iniciativa presentada:Página 

12 PERIÓDICO OFICIAL 15 de Agosto de 

2007 

a) Los iniciadores mencionan por alguna 

Confusión en cuanto a las figuras que se 

manejan en el Derecho Parlamentario, que 

presentan al Pleno un punto de acuerdo, cuando 

lo correcto es “iniciativa de reforma”, lo cual 

hacemos notar únicamente para efectos de que 

quede constancia en el presente dictamen, ya que 

en todo el cuerpo de la iniciativa se establece el 

término correcto, por lo que no existe confusión 

alguna en cuanto a la iniciativa  presentada, la 

cual consideramos procedente porque conlleva a 

una celebración honrosa y mayor respeto y 

conocimiento de nuestros Símbolos Patrios en 

todo el Estado de Morelos. 

b) Tratando de abonar a lo que los 

iniciadores formulan y sin modificar el sentido 

de la iniciativa, se hace la observación de que se 

debe mencionar en la iniciativa que se reforma 

también el artículo tercero del decreto Número 

8, lo cual lo contiene el artículo2 de la iniciativa, 

pero no se menciona en el título del mismo. 

Por lo anteriormente expuesto, esta 

Soberanía  ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO. 

POR EL QUE SE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO DEL 

DECRETO NÚMERO 8, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO 3230, PUBLICADO 

EL 10 DE JULIO DE 1985. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman 

los artículos segundo y tercero del Decreto 

número ocho, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 3230, de fecha 10 

de julio de 1985, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instituye el 

24 de febrero de cada año, como día dedicado 

para que el pueblo de Morelos, de manera 

especial, honre a los Símbolos Nacionales y se 

hace la declaratoria de que el 24 de febrero es el 
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“DÍA DE LOS SÍMBOLOS NACIONALES” en 

el Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para destacar 

esta festividad, el Congreso del Estado, celebrará 

el 24 de febrero de cada año, sesión pública para 

dar relevancia a los Símbolos Patrios que 

representan los ideales de justicia, unidad y 

solidaridad nacional. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que 

sea el presente Decreto, remítase al Titular del 

Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente 

decreto comenzará su vigencia a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los tres días del mes de 

julio de dos mil siete. 

ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

LOS CC. DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

DIP. DAVID IRAZOQUE TREJO, 

PRESIDENTE; DIP. JAIME SÁNCHEZ 

VÉLEZ, SECRETARIO; DIP. DIP. JESÚS 

ALBERTO MARTÍNEZ BARRÓN, 

SECRETARIO. RÚBRICAS. 

Por tanto mando se imprima, publique 

circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder 

Ejecutivo en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los trece días del mes 

de Agosto de dos mil siete. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS DR. MARCO ANTONIO ADAME 

CASTILLO SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. SERGIO ALVAREZ MATA. RÚBRICAS. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta le informo que se ha incorporado a 

esta sesión el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

PRESIDENTA: A continuación, se 

solicita a todos los presentes ponerse de pie para 

rendir Honores a la Bandera. 

(Honores a la Bandera) 

VICEPRESIDENTA: Se concede el uso 

de la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: 

Compañeras y compañeros legisladores; 

Apreciables ciudadanos que hoy nos 

acompañan; 

Medios de comunicación: 

24 de Febrero, Día de la Bandera. La 

identidad nacional de las mexicanas y mexicanos 

descansa en los Símbolos Patrios, los cuales se 

componen por el Escudo, la bandera y el Himno 

Nacional. 

Con orgullo y beneplácito me constituyo 

ante ustedes en esta tribuna, manifestando mi 

orgullo de ser mexicana, mi orgullo de 

pertenecer a esta gran nación que forjó y sigue 

fundando su historia a base de esfuerzo y lucha 

por construir un mejor México y un mejor 

Morelos. 

Nuestros Símbolos Patrios nos permiten 

celebrar que somos un país y un Estado con una 

identidad plenamente definida, constituidos en 

una sola Federación integrada por entidades 

independientes libres y soberanas como lo es 

nuestro Estado de Morelos. 

Aunado a esto, los Símbolos Patrios nos 

hacen recordar los orígenes y tradiciones de 

quiénes somos y a dónde vamos, nos refrendan 

día a día nuestros valores de vocación, de 

servicio y lucha en favor de la patria. 
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El 24 de Febrero de 1984 se promulgó la 

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacional, ordenamiento legal que regula en 

general las características y difusión de los 

símbolos patrios. 

Como dato histórico, el Escudo Nacional 

constituye el precedente más antiguo de nuestros 

símbolos patrios, mismo antecedente que data 

desde el México prehispánico con la fundación 

de Tenochtitlán, tiempo en donde un águila 

posada sobre un nopal devorando una serpiente 

se vislumbró ante los ojos de los mexicas. 

En época más reciente, en el año 1823, el 

Congreso Constituyente decidió que el sello del 

Estado Mexicano fuera el águila con la serpiente 

entre las garras, posada en un nopal, teniendo en 

su emblema una rama de laurel y otra de encino, 

como en el escudo insurgente. 

Posteriormente, Venustiano Carranza 

expidió un decreto que impedía variaciones 

gráficas del Escudo Nacional. 

En 1934 se expidió un nuevo decreto que 

fijó de forma definitiva el Escudo Nacional 

conservando la figura del águila de perfil, 

estilizando sus características, así como la forma 

y posición de la serpiente. 

La bandera tiene su origen en el 

Estandarte Trigarante que adoptó los colores 

blanco, verde y rojo, los cuales representaban las 

ideas de religión, independencia y unión, 

tonalidades que fueron colocadas en franjas 

diagonales con una estrella en el centro de cada 

una de ellas; y fue hasta 1821, año en que por 

decreto se estableció que el estandarte cambiaría 

el orden de sus colores, disponiéndose el verde, 

blanco y rojo en franjas verticales y fungiendo 

en su centro la figura del águila coronada. 

A la fecha, la Bandera Nacional como la 

conocemos todos nosotros, contempla en su 

posición los colores verde, blanco y rojo y el 

Escudo Nacional traducido en la figura del 

águila posada en un nopal, devorando una 

serpiente. 

El Himno Nacional nace a partir de la 

creación de la letra del poeta Francisco González 

Bocanegra, el cual en su magna obra conjuga los 

deseos y anhelos del pueblo mexicano de 

libertad y lucha en defensa de la Soberanía 

Nacional. Con la música de Jaime Nunó, el 

Himno Nacional fue interpretado por primera 

vez en las festividades patrias del 15 de 

Septiembre de 1854 en el Teatro Santa Anna. 

Estos Símbolos Patrios que hoy 

veneramos con orgullo y satisfacción nos hacen 

recordar que gracias a su establecimiento 

tenemos una nación independiente de la Corona 

Española que logró sobreponerse a la indignante 

represión que dominaba nuestra tierra. 

Hoy somos un pueblo unido y 

constituimos una república democrática, 

representativa y popular, con libertad y respeto. 

Hoy hago un llamado a toda la sociedad a 

que defendamos los valores que nos unen como 

mexicanos, como son la honestidad, la 

generosidad y el respeto, sigamos luchando día a 

día para fortalecer y mejorar aún más las 

instituciones y hagamos de Morelos un mejor 

Estado, un lugar mejor para todos nosotros. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Como expresión de 

unidad, solicito a los presentes ponerse de pie 

para entonar la Marcha “Morelenses”. 

(Marcha “Morelenses”) 

PRESIDENTA: Pueden tomar asiento. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora 

Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. 

 PRESIDENTA: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión pública 

siendo las  once horas con cincuenta y dos 

minutos y se solicita a las diputadas y diputados 

permanecer en sus curules para continuar con la 

sesión ordinaria del Pleno correspondiente a esta 

semana. 

(Campanilla) 
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