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PRESIDENCIA 

DE LA CIUDADANA DIPUTADA  

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN  

APERTURA 

 

PRESIDENTA: En términos de lo 

dispuesto por el párrafo segundo del artículo 33 

de la Ley Orgánica de este Congreso, me 

permito habilitar a la diputada Erika Cortés 

Martínez como Secretaria de la Mesa Directiva  

para que nos auxilie en el desarrollo de esta 

sesión. 

Se agradece la presencia de la 24ª Zona 

Militar con su escolta y su banda de guerra que, 

como siempre, enaltece este tipo de ceremonias. 

Agradezco la presencia a esta Sesión 

Solemne de nuestros invitados especiales que el 

día de hoy nos acompañan. 

A los medios de comunicación, gracias 

por distinguirnos con su presencia, sean ustedes 

bienvenidos. 

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) 

Dulce María Acosta Vega, José Antonio 

Albarrán Contreras, Próspero Arenas Melgar, 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Moisés 

Armenta Vega, Edmundo Javier Bolaños 

 

  SEMANARIO DE LOS DEBATES 

 

   

    DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

     Año 3    Periodo Ordinario 2    Tomo I       Número 136 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 136                             17 DE ABRIL  2015 

 

 2 

Aguilar, Erika Cortés Martínez, Encarnación 

Domínguez Álvarez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Roberto Fierro Vargas, Arturo Flores 

Solorio, Ángel García Yáñez, Antolín González 

Caspeta, Blanca María González Ruiz, Erika 

Hernández Gordillo, Alfonso Miranda Gallegos, 

Manuel Martínez Garrigós, Alejandro Martínez 

Ramírez, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia 

Meza Guzmán, Antonio Rodríguez Rodríguez, 

María del Carmen Ortiz Rea, Isaac Pimentel 

Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Miguel 

Ángel Rodríguez Ortiz, Héctor Salazar Porcayo, 

Israel Serna García. 

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

algún diputado? 

Hay una asistencia de 24 diputados. 

Hay quórum,  diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se apertura esta Sesión Solemne siendo 

las once horas con veintidós minutos del día 17 

de Abril del 2015. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Esta Presidencia 

nombra en comisión de cortesía a las diputadas y 

diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Ángel García Yáñez y Juan Carlos 

Rivera Hernández, para recibir e introducir a 

este Recinto Legislativo a la Maestra en Derecho 

Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado y al Secretario de Gobierno Doctor 

Matías Quiroz Medina, en representación del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Solicito a los integrantes de las 

comisiones de cortesía acompañar a la Titular 

del Poder Judicial y al representante del Poder 

Ejecutivo al interior de este Salón de Sesiones, 

así como tambien a las puertas del mismo 

cuando deseen retirarse, al concluir esta sesión.  

Para efecto de las comisiones de cortesía 

cumplan con su cometido, se declara un receso 

de hasta cinco minutos. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTA: A nombre de las 

diputadas y diputados que integran este 

Congreso, me es grato dar la más cordial 

bienvenida a la Presidenta del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, a la Maestra en Derecho 

Nadia Luz María Lara Chávez y al representante 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  

Doctor Matías Quiroz Medina, Secretario de 

Gobierno del Estado. 

Solicito a todos los presentes ponerse de 

pie, para rendir Honores a nuestro Lábaro Patrio. 

(Honores a la Bandera) 

PRESIDENTA: Invito a los presentes a 

continuar de pie para entonar nuestro glorioso 

Himno Nacional Mexicano. 

(Himno Nacional Mexicano) 

PRESIDENTA: Permanezcamos de pie 

para despedir a nuestra Bandera. 

(Se retira Lábaro) 

PRESIDENTA: Pueden tomar asiento. 

Para recordar y reconocer los 146 años 

como parte de la historia en el que fue creado 

constitucionalmente, como Entidad Federativa, 

nuestro Estado que lleva por nombre el del 

Siervo de la Nación, Don José María Morelos y 

Pavón y que en este año, 2015, conmemoramos 

250 años de su natalicio y 200 años de su 

sacrificio, solicito a la Secretaría dé lectura al 

decreto número 636, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4605, de 

fecha 4 de Abril de 2008. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura) 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4605, de fecha 4 de Abril de 2008. 
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“Decreto número seiscientos treinta y 

seis por el que se conmemora la creación del 

Estado de Morelos, como Entidad Federativa. 

“De acuerdo al decreto Número 

doscientos dieciséis publicado en el periódico 

oficial “Tierra y Libertad” numero 3739 de fecha 

doce de Abril de 1995  que instruye como día 

festivo de carácter cívico, el día 17 de Abril de 

cada año, cuyo fin es la conmemoración de la 

creación del Estado de Morelos como Entidad 

Federativa, dentro de los considerandos 

menciona que el día viernes 16 de Abril de 1869 

el H. Congreso de la Unión emitió el decreto que 

erigió  el Estado de la Federación con el nombre 

del Morelos, la porción del territorio del Estado 

de México comprendida en los distritos de 

Cuernavaca, Cuautla y Jonacatepec, mismo que 

fue promulgado el diecisiete de Abril por el 

licenciado Benito Juárez García, Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos.   

“El entonces Tercer Distrito Militar se 

encontraba representado por los diputados  

federales Antonio Zamora por el Dieciséis  

Distrito de Cuernavaca; Francisco Leyva, por el 

Décimo Distrito de Cuautla; y Rosario Aragón 

por el Tercer Distrito de Jonacatepec. Quienes 

desde el año de 1867, apoyados por otros 

diputados de diversas entidades conocidos como 

“los separatistas”, solicitaron la erección del 

Estado de Morelos como una petición de  todos 

los pueblos de este distrito militar, tomando en 

cuenta cuatro tendencias: 

“La Primera.- que aludía a las cuestiones 

naturales y culturales. 

 “La Segunda.- basada en la Constitución 

de 1857. 

“La Tercera.- relativa a la inseguridad. 

“Y por último, la de carácter 

administrativo, fundamentada  en el hecho de 

que por la lejanía, muchos  ramos de la 

administración habían caído en un total 

descuido. 

“Gracias a la instancia parlamentaria  de 

los tres legisladores federales, lograron que el 

Congreso de la Unión aprobara el decreto 

aludido a pesar de las opiniones y movimientos 

en contra  de la creación de nuevos estados 

encabezados  por  diversos diputados federales 

denominados “unionistas”. 

“Que  siendo el 17 de Abril una fecha 

muy representativa para el Estado de Morelos, es 

imperioso recordar, reconocer y mantener vivo 

el momento de nuestra historia en que fue creado 

constitucionalmente como Entidad  Federativa el 

Estado  que lleva por nombre el del Siervo de la 

Nación,  don José María Morelos y Pavón. 

“Que con objeto de dar realce a la sesión 

celebrada por el Congreso del Estado el día 17 

de Abril de cada año, se propone que dentro de 

la Sesión Solemne de la Erección del Estado de 

Morelos como Entidad Federativa, se honre la 

memoria de los hombres y mujeres de nuestra 

historia que  tienen como cualidad en común  

haber contribuido al bien de México y 

principalmente de Morelos. 

“Estableciendo que el protocolo a seguir 

en el desarrollo de la citada sesión será el que 

determine la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos del 

Congreso.  

“De igual forma, propone se abrogue el 

decretos número 216, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 3739, de 

fecha 12 de Abril de 1995. En el cual se honra la 

memoria de sólo algunos de los personajes que 

contribuyeron a dar realce. 

“Se coincide con la propuesta de los  

iniciadores en dar realce a la sesión celebrada 

por el Congreso del Estado el día 17 de Abril de 

cada año, fecha en que en que se conmemora la 

erección del Estado de Morelos como Entidad 

Federativa, honrando la memoria de los hombres 

y mujeres próceres de nuestra historia, en justa 

correspondencia a su obra, a su gesta, a su 

trayectoria, por haber contribuido al bien de 

México y principalmente de Morelos, con su 

tesonero afán de ponerlo en alto ante los ojos y 

el corazón de propios y extraños. 
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“De igual forma, se coincide en que se 

abroguen los decretos en los cuales se limita a 

honrar la memoria de sólo algunos insignes de 

nuestro Estado, para no dejar de lado la memoria 

de quienes con su ejemplo contribuyeron a un 

pasado y un presente común. 

“Por lo anteriormente expuesto, esta 

Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: 

“Decreto número seiscientos treinta y 

seis, por el que se conmemora la creación del 

Estado de Morelos como Entidad Federativa.    

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye 

como día festivo de carácter cívico, sin 

suspensión de labores, el día 17 de Abril de cada 

año, cuyo fin será la conmemoración de la 

erección del Estado de Morelos como Entidad 

Federativa, debiendo celebrar el Congreso del 

Estado Sesión Solemne. 

“ARTÍCULO SEGUNDO.- En la Sesión 

Solemne a que se refiere el artículo anterior, se 

honrará la memoria de los hombres y mujeres 

próceres de nuestra historia, que contribuyeron 

al bien de México y principalmente de Morelos. 

“ARTÍCULO TERCERO.- En el periodo 

que comprende los días 14 y 18 de abril de cada 

año, los poderes de la administración pública 

estatal y ayuntamientos de esta Entidad, llevarán 

a cabo, en forma coordinada, los actos de 

celebración correspondiente al día cívico festivo 

que mediante este decreto se instituye, bajo la 

dirección del Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos o del funcionario que éste 

designe. 

“Recinto Legislativo al primer día del 

mes de Abril de dos mil ocho.” 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra al Doctor Matías Quiroz Medina, 

Secretario de Gobierno, en representación del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA: 

Muy buenos días, honorables miembros 

de este Congreso. 

Saludo con mucho respeto y aprecio a la 

diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado;  

Asimismo, a la Maestra en Derecho 

Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada 

Presidenta del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia;  

A la diputada Erika Hernández Gordillo, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado; 

A la diputada Erika Cortés Martínez, 

Secretaria de la Mesa Directiva  de este 

Congreso; 

Al diputado Antonio Rodríguez 

Rodríguez, Secretario de la Mesa Directiva  del 

Congreso de nuestro Estado; 

Senadores presentes; 

Diputados locales; 

Presidentes municipales; 

Magistrados del Poder Judicial; 

Notarios; 

Consejeros del IMIPE; 

Doctor Alejandro Vera Jiménez, Rector 

de la máxima Casa de Estudios de nuestro 

Estado; 

Ganadores de la Presea de la Medalla de 

Honor del Congreso 2015; 

Compañeros del Gabinete del Poder 

Ejecutivo; 

Invitados especiales; 

Medios de comunicación; 

Público en general: 

Fue por decisión del Presidente Benito 

Juárez, expresada en el decreto de 17 de Junio de 

1862, mediante la creación de tres distritos 

militares, que empieza vislumbrarse la existencia 

constitucional de nuestra Entidad, a conformarse 

de la división del Estado de México del Tercer 

Distrito Militar que comprendió las poblaciones 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 136                             17 DE ABRIL  2015 

 

 5 

de Jonacatepec, Yautepec, hoy Cuautla, 

Cuernavaca y Tetecala; ya una década antes, al 

iniciarse los trabajos legislativos para la 

formulación de la Constitución de 1857, el 

Congreso de la Unión refería haber recibido 

peticiones de poblaciones de los distritos de 

Cuautla y Cuernavaca para ser incorporados, en 

ese momento, al Estado Guerrero. 

En Enero de 1868, durante las diligencias 

de la dictaminación de las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales y Gobernación del 

Congreso de la Unión, se solicitó y obtuvo la 

conformidad del Poder Legislativo del Estado de 

México para la desincorporación de la porción 

del Distrito de Morelos, considerando en su 

dictamen el poder local que: 

“…En la parte sur de esta Entidad que la 

separa de Morelos, la atmósfera caliente nos 

indica que estamos bajo un cielo diverso, las 

muelles costumbres de los habitantes, sus 

tendencias, su comercio, dirigido en la totalidad 

casi de sus relaciones a la capital de la 

República, todo nos indica que la naturaleza y 

las costumbres han separado indefectiblemente 

esta porción de la República de la que forma el 

Estado de México. 

“¿Tiene las fracciones territoriales, los 

elementos necesarios para proceder a su 

existencia política? Nosotros creemos que sí y lo 

patentizamos brevemente: en nuestro concepto 

los referidos elementos no pueden ser otros que 

el número de sus habitantes, la homogeneidad de 

sus costumbres, intereses y porvenir, la 

extensión territorial, la riqueza de la propiedad, 

la importancia del comercio y los productos de 

los impuestos, bastantes a cubrir los gastos 

públicos sin el aniquilamiento de la propiedad 

particular o la absorción de todos sus frutos…” 

Estos argumentos, amigos legisladores, 

llevaron al Congreso de la Unión a dejar 

definitivamente erigido en Estado de la 

Federación a Morelos, correspondiendo al 

Presidente Benito Juárez, el 17 de Abril de 1869, 

expedir el decreto correspondiente. 

Finalmente, nuestro territorio fue regido 

por la constitucionalidad que tanto se había 

anhelado, pero el orden constitucional se vio 

interrumpido a pesar que en la Constitución 

Federal de 1917 se reconocía a Morelos como el 

Estado integrante de la Federación, hasta que fue 

recuperado en 1930, expidiéndose una nueva 

Constitución local que ha prevalecido hasta 

nuestros días. 

Morelos se ha distinguido por aspirar a 

tener una vida política con respeto al marco 

constitucional en su constante trasformación y 

desarrollo democrático como ningún otro Estado 

en el país. 

Nuestro Estado ha alcanzado condiciones 

de gobernabilidad multilateral mediante el 

consenso de las instituciones políticas con 

presencia y decisión en la Asamblea Legislativa, 

incluidos los grupos minoritarios. 

Como nunca, esta LII Legislatura en su 

participación en el poder reformador 

constitucional, ha demostrado la madurez 

política que hemos alcanzado en los procesos de 

reforma constitucional que ha iniciado, ha 

obtenido los consensos necesarios mediante una 

sana y crítica interlocución con los 

ayuntamientos morelenses para alcanzar las 

aprobaciones por una mayoría que podría 

reconocerse como calificada, quedando ya en el 

olvido aquellas aprobaciones fictas conseguidas 

por el único y simple transcurso del tiempo, sin 

la manifestación de los munícipes. 

En este día, a 146 años de existencia 

constitucional, nos congratulamos de conservar 

nuestro espíritu y características que nos 

hicieron diferentes a otros pobladores vecinos. 

Con estos antecedentes, Honorable 

Congreso y distintas personalidades que esta 

mañana nos acompañan, el Poder Ejecutivo 

celebra, junto con ustedes y todos los 

morelenses, un aniversario más en el 

fortalecimiento de nuestra patria chica, hay 

motivos suficientes, señores legisladores, para 

sentirnos orgullosos de este territorio, nuestra 

flora, nuestra fauna, nuestras riquezas naturales, 
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nuestros recursos, nuestra diversidad, pero sobre 

todo, nuestra gente. 

Estamos convocados todos a seguir 

engrandeciendo esta noble nación morelense, 

porque aunque pertenecemos, en el contexto 

federal, a este gran país, México, este espacio es 

la casa de todos y en esta casa cabemos todos los 

mexicanos y Morelos seguirá siendo, estoy 

seguro, no solamente por la tradición de sus 

costumbres, no solamente por el orgullo de su 

nombre Morelos, en homenaje a nuestro 

personaje independiente, seguiremos siendo 

llamados a ser el corazón de toda la sociedad 

mexicana. 

Muchas gracias por su presencia. 

VICEPRESIDENTA: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva  del 

Congreso del Estado. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN:   

Gracias, diputada. 

Muy buenos días, diputadas y diputados; 

Magistrados que hoy nos acompañan; 

Señor Rector, bienvenido; 

Secretarios de Estado, gracias a todos 

ustedes; 

Medios de comunicación; 

Público en general: 

Gracias por acompañarnos a conmemorar 

un año más de la creación de nuestro querido 

Estado. 

La fundación de nuestro Estado de 

Morelos, recordada y homenajeada en esta 

fecha, se basa en el decreto del año 1869, 

expedido por el Licenciado Benito Juárez 

García, Presidente de la República de esa época. 

De acuerdo a dicho decreto, nuestro 

Estado cuenta con una extensión territorial 

estructurada a partir de la integración de zonas 

del Estado de México, constituyendo de esta 

forma los distritos de Cuernavaca, Cuautla, 

Tetecala y Yautepec, siendo éste último el 

depositario de la Primera Legislatura.  

Fue el Teatro Aurora, a unas cuadras del 

Zócalo de Yautepec construido por Don Luis 

Pérez Palacios, la sede de la Primera Legislatura 

de Morelos. Esa misma Legislatura determinó a 

Cuernavaca como Capital del Estado, el 16 de 

Noviembre de ese mismo año. 

Aquí hago el primer paréntesis, para que 

el Gobierno de la Nueva Visión explore la 

posibilidad de rescatar el valor histórico y 

cultural del Municipio de Yautepec, no sólo 

como un fomento natural al turismo y su 

desarrollo económico, sino como rescate directo 

a los valores que nos dan identidad como 

morelenses. Ahí nacimos como Estado, vale la 

pena hacer ese reconocimiento al Municipio de 

Yautepec. 

Es en Julio de ese año siguiente cuando 

es proclamada la Constitución Política del 

Estado. 

Morelos fue protagonista y parte 

importante del proceso revolucionario, tuvo en 

su territorio un luchador social de 

reconocimiento nacional, Emiliano Zapata, cuya 

bandera de lucha se basó en tres ejes: una 

política agraria justa, combate a la desigualdad y 

democracia. Derechos sociales, conquistados por 

la lucha independentista que socavó el Porfiriato 

y fueron causas detonantes de la Revolución. 

Esa lucha social sentó las bases para el carácter 

combativo y firme de los ciudadanos de 

Morelenses. 

Nuestro Estado no escapó a la disciplina 

postrevolucionaria, sus habitantes se sometieron 

a las reglas del sistema único de Gobierno y a la 

naturaleza jurídica y política de un Partido de 

Estado, encabezado por presidentes omnímodos, 

que decidían sobre la designación de 

gobernadores y legisladores federales. Práctica 

política que se replicaba en nuestro Estado, 

cuyos gobernadores decidían sobre diputados y 

presidentes municipales, al margen de las reglas 

electorales. 
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Los rasgos característicos de esos 

gobiernos fueron los siguientes:  

Gobernantes (responsables del Ejecutivo) 

con facultades Constitucionales y 

Metaconstitucionales. 

Subordinación de los Poderes Legislativo 

y Judicial al Ejecutivo. 

Municipios sin autonomía real. 

Centralismo. 

Subordinación de organizaciones 

sociales, sindicales, empresariales al Poder 

Político. 

Procesos Electorales sin competencia. 

Partidos de oposición testimoniales o 

germinales. 

Leyes electorales restrictivas. 

En el último cuarto de siglo (1990-2015) 

Morelos modificó drásticamente su 

comportamiento político: Pasó, como ya se dijo, 

de tener una vida política que se procesaba bajo 

el manto de una opción partidaria casi única, a 

un verdadero sistema de partidos. 

La pluralidad de partidos se fue 

insertando progresiva y ascendentemente en las 

decisiones fundamentales de Gobierno. 

Estos cambios tocaron todos los ámbitos 

de Gobierno y representación política: cabildos 

y/o ayuntamientos, Congreso local, Congreso de 

la Unión y gubernatura. 

¿Qué tenemos en Morelos el día de hoy? 

Hoy podemos señalar con todo claridad que 

contamos con un régimen plural y competitivo; 

poderes independientes entre sí; autonomía de 

los grupos sociales y organizaciones; procesos 

electorales altamente competidos; una Ley 

Electoral no restrictiva y la decisión de quien 

gobierna está en manos de la ciudadanía como 

un ente soberano. 

¿Cuáles han sido las implicaciones 

principales de estas transformaciones? A mi 

parecer, las transformaciones que estamos 

viviendo se deben a que se erosionaron los 

resortes que ubicaban a una sola figura o a un 

solo actor, la del Gobernador, como vértice de 

las decisiones políticas; clara manifestación de 

independencia y equilibrio de poderes; 

reactivación del municipalismo como producto y 

consecuencia de la presencia de alcaldes con 

orígenes partidarios distintos; la confluencia de 

políticos pertenecientes a partidos políticos 

diferentes en la esfera parlamentaria trastocó los 

antiguos códigos de entendimiento, aprendiendo 

a procesar las diferencias y a convivir en la 

pluralidad. 

Sin lugar a dudas, hemos arribado a un 

régimen político cuyos rasgos esenciales están 

vinculados al proyecto democrático. Con este 

andamiaje institucional estamos construyendo un 

Morelos cada vez más justo, más igualitario, más 

democrático. 

Por último, quiero destacar que es 

precisamente esas transformaciones las que han 

permitido, también, más claridad al sendero de la 

transparencia y la rendición de cuentas, pues a 

mayores equilibrios mayores esquemas de 

vigilancia. No dejemos el tema, démosle el 

valor, la importancia que merece.  

El mejor homenaje que le debemos hacer 

o que le podemos hacer a nuestro Estado no es 

recordar solamente cada año su nacimiento, sino 

en ejercer en todas nuestras acciones políticas y 

sociales y desde el ámbito de nuestra 

responsabilidad, un compromiso claro con la 

ciudadanía que exige mayor claridad en el 

ejercicio del poder público, el ejercicio del gasto 

público y su fiscalización. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTA: A continuación, en el 

marco de esta conmemoración, procederemos a 

distinguir con la Medalla de Honor que otorga el 

Congreso del Estado a ciudadanos que por sus 

aportaciones relevantes en las categorías de 

ciencia tecnología, cultura y deporte han 

beneficiado a la sociedad de Morelos. 

Por lo que solicito a la Secretaría dé 

lectura al acuerdo emitido por la Comisión de 
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Evaluación, por el que calificó y valoró a los 

condecorados:  

Doctor Rodolfo Dirzo Minjarrez, en la 

categoría de ciencia; Maestro Jorge Cazares 

Campos, en la categoría de cultura; Valeria 

Dávila Solano, en la categoría de tecnología; 

Denia Karina Sosa Paredes, en la categoría de 

deporte. 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: (Da lectura). 

“Acuerdo de la Comisión de Evaluación 

de la Medalla de Honor del Congreso del Estado 

de Morelos. 

“Decreto número cuatrocientos treinta y 

dos publicado el 5 de Junio del año 2013 en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5094. 

“Se distingue aquella ciudadana o 

ciudadano que haya realizado o aportado algún 

hecho relevante o de transcendencia en materia 

de ciencia, cultura, tecnología o deporte en 

beneficio de la sociedad morelense. 

“Análisis y valoración de las propuestas: 

en desahogo del numeral, se reprodujo e hizo 

entrega de los integrantes de la Comisión de 

Evaluación de cada una de las propuestas que 

fueron recibidas en la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso, provenientes de diversas 

instituciones públicas, privadas y particulares 

para postular a personalidades que se han 

distinguido por haber realizado o aportado un 

hecho relevante o de transcendencia en materia 

de ciencia, cultura, tecnología o deporte en 

beneficio de las sociedad morelense y que, por lo 

tanto, son merecedores de ser considerados para 

recibir esta importante presea. 

“Para iniciar con la valoración y análisis 

de las propuestas por parte de los integrantes de 

este órgano colegiado, se da lectura con las 

propuestas recibidas en cada categoría: 

“CIENCIA: 

“1.- Dr. Rodolfo Dirzo Minjarez  

“2.- Médico Raymundo David Valdez 

Echeverría 

“CULTURA: 

“1.- C. Oscar Rogel Fabela. 

“2.- Mtro. Adalberto Ríos Szalay 

“3.- Maestro Jorge Cazares Campos 

“TECNOLOGÍA 

“1.- Abel Hernández Torres, Luis Bryan 

Domínguez Barrera, Gustavo Sánchez Miranda, 

Arturo Rojas Montañez y Juan Manuel Toledo 

Padilla. 

“2.- Pablo Aranda López, Andrés García 

Oliveros, José Luis Morán Martínez, Sergio 

Sebastián Rescalvo Reyes y Jonathan Torres 

Alcántara. 

“3.- Valeria Dávila Solano. 

“4.- Dr. Alfredo Quinto Hernández  

“DEPORTE 

“1.- C. Valencio Jerónimo Solano 

“2.- C. Karla Paola Nieto Castillo 

“3.- C. Pamela Tajonar Alonso 

“4.- C. Denia Karina Sosa Paredes 

“5.- C. Brian Alexis González Morales  

“6.- Mitzi Yemaina Carrillo Osorio (17 

años) 

“7.- Patricio Sebastián Razo Padilla (17 

años) 

“Una vez que se dio cuenta de los 

nombres de las propuestas y de la ficha ejecutiva 

de cada una de ellos, que recapitula la trayectoria 

de cada uno de los candidatos a obtener la 

Medalla de Honor, se procedió al estudio y 

análisis de cada propuesta, tomándose en 

consideración los logros alcanzados por cada 

uno de los aspirantes en las diferentes materias, 

así como las acciones realizadas dentro de su 

especialidad; acciones como aportaciones en 

avance de la ciencia, preservación de la cultura y 

proyección del deporte, entre otras. 
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“Como resultado del análisis de las 

propuestas, de la deliberación y votación en cada 

una de las categorías, la Comisión de Evaluación 

aprobó a los merecedores para recibir la 

condecoración, como agradecimiento y 

reconocimiento de su labor realizada en las 

materias de ciencia, cultura, tecnología y 

deporte, dando cumplimiento a los términos del 

Decreto del cual emana esta presea, por lo que se 

aprueba el Acuerdo de los ciudadanos 

merecedores  para recibir la ‘Medalla de Honor 

del Congreso del Estado’, en su edición 2015, en 

los términos siguientes:  

“EN MATERIA DE CIENCIA: DR. 

RODOLFO DIRZO MINJAREZ 

“EN MATERIA DE CULTURA: 

MAESTRO JORGE CAZARES CAMPOS 

“EN MATERIA DE TECNOLOGÍA: 

VALERIA DÁVILA SOLANO  

“EN MATERIA DE DEPORTE: 

DENIA KARINA SOSA PAREDES 

“ATENTAMENTE 

“INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE EVALUACIÓN DE LA MEDALLA DE 

HONOR DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS.” 

PRESIDENTA: Solicito a los diputados: 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Antolín 

González Caspeta, Ángel García Yáñez, 

integrantes de la Comisión de Evaluación que 

nos acompañen al frente de esta Mesa Directiva  

para hacer la entrega de las medallas de honor y 

reconocimientos a los galardonados, así como a 

los demás participantes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicitamos la 

presencia del doctor Rodolfo Dirzo Minjarrez en 

la categoría de ciencia para otorgarle la Medalla 

de Honor y su reconocimiento. 

El Doctor Rodolfo Dirzo Minjarrez 

oriundo de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

dentro de su trayectoria podemos mencionar: 

Es Doctor en Ciencias por la Universidad 

de Gales, Reino Unido, e investigador y docente 

de la UNAM desde hace más de 25 años. 

Recientemente docente de la Universidad de 

Stanford con especialidad particular en el área de 

ecología; investigador asociado y titular del 

Instituto de Ecología de la UNAM, Director de 

la Estación Biológica de Tuxtla, Jefe de 

Departamento de Ecología Evolutiva, 

Coordinador de la Sede de Posgrado de Ciencias 

Biológicas en el Instituto de Ecología; único 

morelense que ha llegado ser elegido como 

miembro de la Academia Nacional de Ciencias 

de los Estados Unidos; es el primer profesor 

latinoamericano que se ha nombrado Director de 

Centros de Estudios Latinoamericanos, ha 

realizado investigaciones en la Isla del Pacífico 

Central, así como en África; ha catapultado 

investigaciones en términos ecológicos, estudios 

realizados en África en cuestión de impacto 

humano en la megafauna, predominancia de 

estudios de ecología en el ámbito vegetal y 

animal; analizó el estado de conservación de la 

selvas secas de la Cuenca del Río Cutzamala; 

realizó 136 artículos con arbitraje, 59 capítulos 

de libros y 16 libros; muchas de las 

publicaciones han aparecido en las revistas más 

prestigiadas, las llamadas revistas de élite a nivel 

mundial incluyendo 6 en Sciences, 2 en Nature y 

3 Proceedings of National Academy of Sciences. 

(Se entrega medalla y reconocimiento) 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Solicito la presencia del 

galardonado Maestro Jorge Cazares Campos en 

la categoría de cultura para otorgarle la Medalla 

de Honor y su reconocimiento. 

El Maestro Jorge Cazares Campos nació 

el 20 de Noviembre de 1937 en la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, dentro de su trayectoria 

destaca lo siguiente: 

Fue miembro de la Junta de Gobierno del 

Instituto de Cultura de Morelos desde el año de 

1965; ha realizado diversas obras en edificios 

públicos de nuestro Estado tales como el salón 

de cabildos el Palacio Municipal de Cuernavaca, 

la sala de rectores de la Universidad Autónoma 
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del Estado, la sala del Congreso del Estado, 

Palacio de Gobierno y el Tribunal Superior de 

Justicia, asimismo, ha plasmado sus obras fuera 

de nuestro Estado destacando el mural realizado 

en la Casa Presidencial de los Pinos y su obra 

titulada “4 paisajes mexicanos” para la embajada 

de México en España, así como también realizó 

sus obras en las embajadas de México, en los 

países de Francia y Austria, la obra mural del 

Estado Mayor del Ejército del General José 

María Morelos y Pavón por el paisaje de 

Xochicalco en Casa Morelos para celebrar el 

Bicentenario de la Independencia de México. 

(Se entrega medalla y reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 

presencia de la galardonada Valeria Dávila 

Solano, en la categoría de tecnología para 

otorgarle la Medalla de Honor y su 

reconocimiento. 

Valeria Dávila Solano es profesora de 

tiempo completo de la Ingeniería en Tecnología 

Ambiental y pionera del proyecto de Centro de 

Capacitación Ambiental CECAM, líder de los 

promotores de Educación Ambiental Profesional 

PREAP; también se ha caracterizado por su 

participación responsable y comprometida en la 

implementación de programas estatales y 

nacionales de medio ambiente y sustentabilidad 

a través de capacitación ambiental, programas 

ambientales, sistemas de gestión ambiental, 

implementación de tecnologías para viviendas 

sustentables, investigación ambiental y 

formación de recursos humanos, la finalidad del 

proyecto presentado es la utilización de los 

sistemas pasivos para disminuir la cantidad de 

energía fósil utilizada en sistemas de 

calentamiento-enfriamiento artificial en una 

vivienda, utilizando los recursos naturales no 

agotables para mantener adecuada la temperatura 

y las condiciones de vida de las personas. 

(Se entrega medalla y reconocimiento) 

SECRETARIA DIP. ERIKA CORTÉS 

MARTÍNEZ: Solicito la presencia de la 

galardonada Denia Karina Sosa Paredes, en la 

categoría de deporte, para otorgarle la Medalla 

de Honor y su reconocimiento. 

Denia Karina Sosa Paredes nació el 24 de 

Junio de 1994 en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, estudiante de terapia física en la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, 

empezó a desempeñarse en el ámbito deportivo 

con el Jiu Jitsu en su modalidad brasileña o 

japonés que, junto con el box, ha llegado a 

obtener importantes logros, algunos de ellos fue 

el segundo lugar en el Torneo Estatal de Karate, 

Primer Lugar de la Olimpiada Nacional, etapa 

regional de Judo en el Instituto Politécnico 

Nacional; Primer Lugar en el Segundo Torneo 

Nacional de la Federación Mexicana de Jiu Jitsu 

Japonés; Primer Lugar en la Tercera Copa 

Presidentes Judo en el Distrito Federal; Primer 

Lugar en el Torneo Amateur de la Federación 

Mexicana de Kick Boxing celebrado en Taxco; 

Primer Lugar en la Primera Eliminatoria 

Latinoamérica de World Professional Jiu Jitsu 

Championship Abu Dhabi con Kimono 2012;  

Primer Lugar en Torneo Regional clasificado 

para la Olimpiada representando al Estado de 

Morelos en Baja California en 2013. Finalmente, 

fue evaluada por el Comité Olímpico Mexicano 

obteniendo el Primer Lugar en la categoría de 48 

kilogramos, Primer Lugar en la Olimpiada 

Nacional de Puebla 2014 en la categoría de 48 

kilogramos y por último, participó en el 

Continental Elite Boxing Women’s 

Championship en 2014, obteniendo el Primer 

Lugar.  

(Se entrega medalla y reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas 

felicidades a todos los galardonados. 

No queremos pasar por alto el 

reconocimiento a todos los que participaron en la 

presea, por lo tanto, solicito que pase al frente el 

ciudadano Oscar Rogel Fabela. 

(Se entrega reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 

presencia del representante del equipo GABAT 
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de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos conformado por Abel Hernández 

Torres, Luis Bryan Domínguez Barrera, Gustavo 

Sánchez Miranda, Arturo Rojas Montañez y 

Juan Manuel Toledo Padilla. 

Representante del Equipo Juan Manuel 

Toledo Padilla. 

(Se entrega reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 

presencia del representante del Equipo BLEET 

de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos, conformado por Pablo Aranda López, 

Andrés García Oliveros, José Luis Morán 

Martínez, Sergio Sebastián Rescalvo Reyes y 

Jonathan Torres Alcántara. 

Representante Sergio Sebastián Rescalvo 

Reyes. 

(Se entrega reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 

presencia de Oscar Rogel Fabela. 

(Se entrega reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Un 

reconocimiento al Doctor Alfredo Quinto 

Hernández que en su representación recibe el 

reconocimiento el Director del Tecnológico de 

Zacatepec.  

(Se entrega reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Solicito la 

presencia de Valencio Jerónimo Solano. 

(Se entrega reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 

Reconocimiento al Maestro Adalberto Ríos 

Szalay y en representación de él recibe el 

reconocimiento el Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, Doctor Jesús 

Alejandro Vera Jiménez. 

(Se entrega reconocimiento) 

(Se entrega reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 

Reconocimiento en la categoría del deporte a 

Karla Paola Nieto Castillo, Pamela Tajonar 

Alonso, Mitzi Yemaina Carrillo Osorio y 

Patricio Sebastián Razo Padilla, recibe en su 

representación, la licenciada Jacqueline Guerra 

Olivares, Directora General de Instituto del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

(Se entrega reconocimiento) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 

Reconocimiento al ciudadano Brian Alexis 

González Morales, quien recibe en 

representación el ciudadano Narciso González 

Lozano.  

(Se entrega reconocimiento) 

PRESIDENTA Muchas gracias por su 

presencia a los galardonados, participantes y 

familiares. 

Continuamos con la sesión. 

Como una expresión de unidad, solicito a 

los presentes ponerse de pie para entonar la 

Marcha “Morelenses”. 

(Marcha “Morelenses”) 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 diez minutos. 

Se convoca a las diputadas y diputados 

para próxima sesión ordinaria del Pleno el día 22 

de Abril a las once horas. 

 (Campanilla) 
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