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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

APERTURA 

 

PRESIDENTE: Muy buenos días tengan 

todos ustedes. 

Con fundamento en el artículo 33 de la 

Ley Orgánica para el Congreso de este 

Congreso, me permito habilitar a los señores 

diputados Edwin Brito Brito y Jaime Álvarez 

Cisneros como secretarios de la Mesa Directiva 

para que auxilien en el desarrollo de esta sesión. 

Sesión Solemne en conmemoración al 

Día del Maestro y Sesión Pública de la entrega 

de la Presea al Mérito Docente “Profesor y 

General Otilio Montaño Sánchez”. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de los señores legisladores presentes. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se va a proceder a pasar lista de las 

diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

Señor Presidente, tenemos una asistencia 

de 18 diputados en Pleno, tenemos quórum. 

SECRETARIO DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS: ¿Falta de pasar lista 

alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 18 diputados, hay 

quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se apertura la Sesión Solemne en 

conmemoración al Día del Maestro y Sesión 

Pública de la entrega de la Presea al Mérito 

Docente “Profesor y General Otilio Montaño 

Sánchez”, en el Estado de Morelos, siendo las 

diez horas con treinta y un minutos del día 11 de 

Mayo del 2016. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de los señores legisladores 

que se presenten durante el desarrollo de esta 

sesión. 

Esta Presidencia nombra en comisión de 

cortesía a los señores legisladores Hortencia 

Figueroa y Aristeo Rodríguez, 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 a la Secretaria de 

Educación, Licenciada Beatriz Ramírez 

Velázquez, en representación del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Asimismo, se pide a los señores 

diputados Francisco Santillán y Alberto 

Martínez, para recibir al Profesor Juan Díaz de la 

Torre, Presidente del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación. 

Solicito a los integrantes de las 

comisiones de cortesía acompañar a la Titular 

del Poder Judicial, a la representante del Titular 

del Poder Ejecutivo, así como a nuestro amigo, 

el Profesor Juan Díaz de la Torre, al interior del 

Salón de Sesiones, así como a las puertas del 

mismo cuando desearan retirarse, al término de 

la sesión.  
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A efecto de que las comisiones de 

cortesía cumplan con su cometido, se declara un 

receso de hasta dos minutos. 

(Campanilla)  

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: A nombre de los 

legisladores integrantes del Congreso del Estado, 

me es grato dar la más cordial bienvenida a la 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, Maestra en Derecho Nadia Luz María 

Lara Chávez; a la representante del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, Licenciada 

Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de 

Educación del Estado. 

De manera particular, de manera 

especial, este Congreso tiene el privilegio de 

recibir al ciudadano Profesor Juan Díaz de la 

Torre, Presidente del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, sea usted 

bienvenido, maestro. 

Solicito a todos los presentes ponerse de 

pie, para rendir Honores a nuestra Bandera. 

(Honores a la Bandera) 

PRESIDENTE: Invito a los presentes a 

continuar de pie para entonar nuestro glorioso 

Himno Nacional Mexicano. 

(Himno Nacional Mexicano) 

PRESIDENTE: Despedimos con honor 

a nuestro Lábaro Patrio. 

(Se retira Bandera) 

PRESIDENTE: Les suplico tomen 

asiento. 

Continuando con el desarrollo de esta 

Sesión Solemne, solicito a la Secretaría dar 

lectura al acuerdo número 168, de fecha 30 de 

marzo del 2016, en conmemoración al Día del 

Maestro, en el cual se solicita a esta Soberanía 

sean colocadas en letras doradas en el muro del 

Recinto Legislativo la siguiente frase: “Al 

Magisterio Morelense”. 

Adelante, señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Con su permiso, señor Presidente. 

(Da lectura). 

La Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga 

la fracción II, del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

En Sesión Ordinaria de Pleno con fecha 

30 de marzo de 2016, el Diputado Francisco 

Arturo Santillan Arredondo, integrante de la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

presentó ante el pleno, Propuesta de Acuerdo 

Parlamentario por el que se solicita a esta 

soberanía sean colocadas en Letras Doradas en 

el muro de nuestro recinto legislativo la 

siguiente frase:” Los maestros de Morelos”, bajo 

los siguientes términos:   

CONSIDERACIONES 

“… Al decir educación me refiero a una 

enseñanza directa de parte de los que saben algo, 

a favor de los que nada sabes, me refiero a una 

enseñanza que sirva para aumentar la capacidad 

productora de cada mano que trabaja y la 

potencia de cada cerebro que piensa. 

Los educadores de nuestra raza deben 

tener en cuenta que el fin capital de la educación 

es formar hombres capaces de bastarse a sí 

mismos y de emplear su energía sobrante en el 

bien de los demás. 

Maestro y tirano son dos términos que se 

excluyen. En cambio, libertador y maestro son 

sinónimos; por eso los pueblos libres veneran a 

sus maestros y se preocupan por el adelanto de 

sus escuelas. 

Iguales somos todos los maestros. Entre 

nosotros no hay categorías, sino diferencias, y 

cada aspecto concurre a su propósito, y todo se 

suma en armonía en la enseñanza. 

Nada tiene de raro, que hoy que la 

revolución de verdad ha triunfado, hoy que la 
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justicia y el bien comienzan a abrirse paso, la 

nación vuelve los ojos a los maestros para 

pedirles que consoliden la obra del México libre 

e independiente. 

La enseñanza es el alma de nuestra 

nación los maestros son el corazón   que 

aseguran nuestro porvenir…” 

Estas fueron las palabras de José 

Vasconcelos, en 1948 cuando se celebró por 

primera vez en México el Día del Maestro, La 

propuesta pretendía que se instituyera un día en 

homenaje a los maestros y que fuera el 15 de 

mayo, fecha conmemorativa de la toma de 

Querétaro, ante la iniciativa presentada por los 

diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca 

Lobatón, quienes propusieron al presidente 

Venustiano Carranza que fuera establecido un 

día dedicado a los maestros. 

Ser maestro no es un trabajo fácil, se 

necesita mucho esfuerzo, paciencia, dedicación, 

compromiso y responsabilidad para poder 

educar, formar y orientar, y para lograrlo se 

necesita además la ayuda de los papás y la de los 

mismos estudiantes.  

El aula no es el único espacio físico que 

permite al maestro volcar en el alma y en la 

mente de niños y jóvenes, conocimientos, 

enseñanzas y valores. 

El maestro también es formador de 

conciencias, es promotor social, es actor que con 

su ejemplo invita a la superación personal y a la 

solidaridad. Lucha contra la ignorancia y aporta 

elementos que disminuyen el rezago educativo 

de nuestro país. 

Cada maestro, urbano o rural; de 

enseñanza básica o media y media superior 

enfrenta con humanismo la tarea que a sí mismo 

se ha impuesto y que la nación le ha 

encomendado. 

La labor del maestro propicia el 

desarrollo de las capacidades, habilidades y 

aptitudes del educando que inciden en la 

formación del ciudadano mexicano. El maestro 

también es formador de conciencias, es promotor 

social, es actor que con su ejemplo invita a la 

superación personal y a la solidaridad. Lucha 

contra la ignorancia y aporta elementos que 

disminuyen el rezago educativo de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura aprueba el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

PRIMERO. - Se solicita a esta soberanía 

sean colocadas en letras doradas” en el muro de 

nuestro recinto legislativo la siguiente frase: 

“Los maestros de Morelos” 

SEGUNDO.- Que el 11 de mayo sea 

realizada una sesión solemne en conmemoración 

al día del maestro en el cual sea develada la 

inscripción propuesta. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, para 

que dé trámite y debido cumplimiento al mismo. 

PRESIDENTE: Gracias, señor 

Secretario. 

Antes de conceder el uso de la palabra al 

señor diputado proponente, quisiera compartir 

con todos ustedes, todos invitados especiales, 

destacar la presencia de las siguientes 

personalidades, para quienes al término de la 

lectura pediría respetuosamente un aplauso. 

Está con nosotros el Maestro Luis Castro 

Obregón, Presidente del Comité Nacional de 

Nueva Alianza; el Maestro Javier Álvarez Ramo, 

representante del CEN del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación en Morelos; los 

señores diputados federales Ángel García Yáñez, 

Matías Nazario Morales, María Eugenia 

Ocampo Bedolla. 

Está también con nosotros el señor 

Profesor Felipe Castro Valdovinos, Presidente 

del Comité Estatal de Nueva Alianza en 

Morelos; la Profesora Mirna Isabel Saldívar Paz, 

Presidente del Comité Nacional de Vigilancia, 

Transparencia y Rendición de Resultados del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación; así como la Maestra Luz Mireya 
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Franco Hernández, Colegiada Nacional de 

Comunicación del CEN del SNTE. 

Se encuentran con nosotros los señores 

presidentes municipales de Huitzilac, don 

Antonio Cruz García; la Presidenta Municipal de 

Puente de Ixtla, Dulce Margarita Medina 

Quintanilla; y el Presidente Municipal de 

Tlayacapan, Dionisio de la Rosa Santamaría; el 

señor Secretario de Economía del Gobierno del 

Estado, Juan Carlos Salgado Ponce; el 

Licenciado y Magistrado Juan Emilio Elizalde 

Figueroa, Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos. 

A todos ustedes, esta Soberanía les da la 

más cordial bienvenida.  

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado proponente, Francisco Arturo Santillán 

Arredondo.  

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Muy buen día a todas y a todos mis 

compañeros diputados. 

Quiero honrar y hacer público el honor 

que a estos diputados nos hace el recibirlo en 

este Recinto Legislativo, Maestro Juan Díaz de 

la Torre, Presidente del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación. A nombre de las y 

los diputados de este Congreso le ruego le haga 

extensivo un saludo a todos los maestros de 

Morelos por su conducto. 

A una persona que ha sido mi maestro, 

también, un maestro tal vez no de las aulas pero 

sí de mi vida profesional, un gran amigo, un ser 

entrañablemente querido, a mi Presidente 

Nacional, Luis Castro Obregón, gracias 

Presidente por acompañarnos en este día tan 

especial. 

A una gran amiga para quien voy a 

solicitar a todos los que nos acompañan un 

fuerte aplauso, un aplauso de reconocimiento a 

su liderazgo, a su valentía y a ese compromiso 

que ha demostrado siempre con las y con los 

maestros del Estado de Morelos, a mi amiga, la 

Profesora Gabriela Bañón Estrada, Secretaria 

General de la Sección XIX del SNTE. 

Saludo con mucho respeto a la señora 

Secretaria de Educación, Beatriz Ramírez; a la 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia, Nadia Luz Lara Chávez; a las y los 

presidentes municipales que nos acompañan el 

día de hoy; a las y los regidores que nos 

acompañan; a mis amigas y amigos diputados 

federales; miembros del Comité Ejecutivo 

Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación; a mi amigo entrañable, Felipe 

Castro, Presidente Estatal de Nueva Alianza; a 

los maestros que hoy nos acompañan, muchas 

gracias, esta es su casa, el Congreso es el 

Recinto Legislativo en el que se les respeta, se 

les reconoce y se les quiere, sean bienvenidos. 

A los medios de comunicación, muchas 

gracias. 

A los ciudadanos que hoy nos 

acompañan, también, igualmente, bienvenidos. 

Los médicos salvan vidas; los ingenieros 

construyen grandes puentes y carreteras; los 

abogados aplican leyes para organizar a una 

sociedad; los arquitectos nos brindan espacios 

para vivir, ¡cierto! Pero para que cada una de 

estas profesiones pudiera desarrollar todo su 

potencial, antes y durante un largo trayecto 

siempre hubo un maestro que acompañó y 

orientó el camino de toda gran mujer y de todo 

gran hombre. Siempre estuvo un maestro ahí, 

para acompañar a nuestros padres en el largo 

camino de la educación, siempre estuvo un 

maestro que entregó todo de sí para formar 

nuevos ciudadanos, siempre estuvo un maestro 

para enseñarnos lo más imprescindible de la vida 

en sociedad, siempre, siempre estuvo un maestro 

ahí. 

Lo que hoy honramos con letras de oro 

en los muros del Recinto Legislativo no es el 

reconocimiento a una profesión, honramos una 

vocación formativa, reconocemos el papel que 

juega el magisterio en nuestra sociedad, el papel 

de quien ha sido formado para transmitir el 

conocimiento de una generación a otra. 
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Enaltecemos el valor de quienes pasan años en el 

aula formando a los responsables de conducir, 

tarde o temprano, una nación que aspira a ser 

grande, no es el reconocimiento a un trabajo, es 

dar su lugar en este Congreso a quienes se 

preparan día con día para formar la conciencia 

nacional.  

Sin lugar a dudas, este hecho histórico 

que hoy presenciamos se enmarca en el contexto 

de grandes cambios en el sector educativo, 

cambios que han implicado grandes 

compromisos con el magisterio cumplidos a 

cabalidad y que no siempre han sido 

correspondidos con el reconocimiento 

gubernamental. 

Todavía faltan muchas acciones para 

dotar el discurso a favor del maestro de 

contenidos, aún faltan muchos elementos para 

asegurar que la educación es una verdadera 

prioridad. 

Sin embargo y por eso, la distinción que 

hacemos el día de hoy al maestro que sigue ahí, 

de pie, digno, con fortaleza y conocimiento de su 

responsabilidad para entender el valor que juega 

en el fortalecimiento de México. 

Estas letras de oro significan el mensaje 

que esta Legislatura hace a toda la sociedad 

respecto al papel que el maestro ha tenido en la 

construcción de nuestra historia. Es nuestra 

forma de expresar que en este Congreso al 

maestro se le respeta, al maestro se le quiere, al 

maestro se le reconoce, al maestro se le 

dignifica. 

Por supuesto que aún existen pendientes 

para complementar la grandeza magisterial, no 

todo es perfecto, nada en la vida lo es. Incluso 

los grandes héroes que están salvaguardando 

aquí los muros de honor del Congreso 

cometieron errores, son humanos, también se 

equivocaron, también flaquearon, también 

dudaron; pero como Congreso no podemos 

perdernos en el recurrente error de calificar al 

todo por una parte, a olvidar la esencia de la 

acción por algunas confusiones de la reacción, a 

extraviarnos en el debate de unos cuantos y 

olvidar las extraordinarias construcciones de 

muchos miles, cuya esencia es la vocación de 

servicio y cuya aspiración es que se les brinden 

las herramientas necesarias para hacer de este 

país un lugar mucho mejor. 

Estimadas compañeras y compañeros: 

El día de hoy, Morelos se convierte en un 

referente en la historia nacional, lo que hemos 

hecho aquí es gritar a las miles de esquinas de 

esta nación que en Morelos el maestro tiene un 

lugar en nuestra historia, que el maestro ocupa 

un espacio al lado de los grandes héroes que nos 

dieron Estado, que el magisterio ocupa un lugar 

de honor en la más alta tribuna estatal y eso nos 

obliga a pasar del reconocimiento a las acciones, 

a pasar del discurso al hecho, a marcar una 

dinámica en la que los héroes no se les reconoce 

hasta que han muerto y establecer un nuevo 

mecanismo donde al héroe se le da su lugar en 

vida, con acciones que nos permitan un día tener 

ahí, con letras de oro “el sistema educativo 

mexicano”. 

Que sea éste, compañeras y compañeros 

diputados, un momento de reflexión para cada 

uno de ustedes y que no sólo el próximo 15 de 

mayo, sino cada día de nuestra vida, gritemos 

con el corazón lleno de agradecimiento “¡Viva el 

magisterio morelense!” 

PRESIDENTE: Profesora Gabriela 

Bañón, le ofrezco una disculpa pública por haber 

omitido su nombre, discúlpeme, por favor. 

A continuación, se llevará a cabo la 

develación de las letras doradas e invito al señor 

diputado proponente, Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, pasar al frente de ésta, su Mesa 

Directiva; asimismo, a la señora diputada Edith 

Beltrán Carrillo, Presidenta de la Comisión de 

Educación y Cultura de este Congreso; a la 

señora diputada Hortencia Figueroa, Presidenta 

de la Junta Política y de Gobierno; al señor 

diputado Julio Espín Navarrete; a la Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 

Nadia Luz María Lara Chávez; y al Profesor 

Juan Díaz de la Torre, junto con mi distinguida 

amiga, la Maestra Gabriela Bañón Estrada.  
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Se concede, para que del lado izquierdo, 

a los compañeros de los medios de 

comunicación, nos hagan favor de imprimir las 

placas correspondientes. 

(Develación de letras doradas) 

PRESIDENTE: Solicito amablemente a 

los compañeros de los medios de comunicación 

pasen a ocupar sus respectivos lugares, a efecto 

de poder continuar con la ceremonia. 

Continuando con el desarrollo de esta 

Sesión Solemne, solicito a la Secretaría dar 

lectura al decreto número 442, por el que se 

reforman las bases primera, tercera, cuarta y 

quinta, así como se modifica el artículo tercero 

transitorio y se suprime el artículo cuarto 

transitorio del decreto por el que se instituye en 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, la 

Presea al Mérito Docente “Profesor y General 

Otilio Montaño Sánchez”, de fecha 9 de marzo 

del 2016. 

Adelante, señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Con su permiso, señor Presidente. 

La Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado Libre y  Soberano de 

Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga 

la fracción II, del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a.- Con fecha 06 de julio del año 2011 se 

publicó en el número 4902 del Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, el Decreto 1223 

por el que se instituyó la Presea al Mérito 

Docente “Profesor Gral. Otilio Montaño 

Sánchez”. 

b.- El pasado dos de marzo del año 2016, 

la diputada Edith Beltrán Carrillo presentó a la 

Asamblea General la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman las bases 

Primera, Tercera, Cuarta y Quinta, así como 

se modifica el artículo Tercero transitorio y se 

suprime el artículo Cuarto transitorio del 

Decreto por el que se instituye en el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, la Presea al 

Mérito Docente “Profesor Gral. Otilio 

Montaño Sánchez”. 

c.- Para el mismo 2 de marzo del 2016, 

por acuerdo de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, la iniciativa referida se remitió a la 

Comisión de Educación y Cultura, y recibida el 

día 4 del mismo mes. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa presentada por la legisladora 

se enfoca hacia la actualización del decreto en 

comento, estableciendo que la importancia de la 

función docente, más allá de las políticas 

controvertidas de evaluación que se aplican a los 

profesores de grupo, debe ser revalorada 

integralmente, por lo que destaca la necesidad 

del reconocimiento social a su labor. “Hay que 

empezar –dice- por reconocerles lo que bien 

hacen día a día dentro del aula escolar.” 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

Si bien la legisladora proponente 

describió las reformas a varias de las Bases que 

le dan cuerpo al Decreto y además sugirió la 

modificación de un artículo transitorio y la 

supresión de otro, que ya habían perdido su 

vigencia, en unos casos las modificaciones 

planteadas obedecieron a la necesidad de 

reordenar la exposición de ideas y argumentos, 

para que la redacción final cuidase la precisión 

en los elementos normativos incluidos. Se 

advierte que las reformas fundamentales fueron, 

por un lado, el énfasis en que el propósito 

fundamental del Decreto es la valoración de la 

trayectoria docente de la maestra o el maestro 

propuestos, con la presentación de evidencias 

testimoniales o documentales de su tarea 

creativa, propositiva, enterada, desarrollada en 

situación de clase con los grupos a los que han 

atendido. 

“Considero –argumenta- que a la luz del 

concepto mérito docente, el Decreto en 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 044                       11 DE MAYO DEL 2016 

 

 8 

referencia debe puntualizar aún más el objetivo 

primario de su aprobación, que consiste en 

proyectar la calidad y calidez con la que muchos 

profesores se interrelacionan con sus alumnos.” 

Por otro lado, en la iniciativa se estimó 

modificar el criterio para asignar el estímulo 

económico que se entrega al galardonado; 

originalmente se estableció como referente 90 

días de salario mínimo, criterio que se sustituyó 

porque los salarios mínimos han dejado de ser 

las medidas de cálculo referenciales, y en su 

lugar se sugirió la cantidad de 25 mil pesos, que 

podría variar en años posteriores, en sentido 

incremental, si así lo determinen quienes 

integren la Comisión de Educación y Cultura, y 

conforme a la autorización que haga la Junta 

Política y de Gobierno. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Educación y 

Cultura, y en apego a la fracción II del artículo 

104 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, se analiza en lo general la iniciativa 

para determinar su procedencia e improcedencia. 

Se advierte, en primer lugar, que las 

precisiones formuladas, así como las reformas a 

los aspectos importantes arriba mencionados, 

son pertinentes. En lo particular puede 

constatarse la pertinencia de las reformas con la 

comparación que se realiza sobre la forma en 

que inicialmente se establecieron las bases del 

Decreto y sus artículos transitorios, con la 

versión sugerida para su aprobación en la 

propuesta de reformas hecha por la iniciadora. 

 

VERSIÓN INICIAL 

 

VERSIÓN REFORMADA 

Primera.- La Presea a que se 

refiere el presente Decreto, 

será una medalla circular de 

oro, de cinco centímetros de 

diámetro y tres milímetros de 

espesor en la cual resaltará la 

efigie del profesor y general 

Otilio Montaño Sánchez, y el 

nombre de quien la recibe, así 

como la fecha de entrega; en 

el reverso llevará grabado el 

escudo del Estado de Morelos 

Primera.- La Presea a que se 

refiere el presente Decreto, 

será una medalla circular de 

oro, de cinco centímetros de 

diámetro y tres milímetros de 

espesor en la cual resaltará la 

efigie del profesor y general 

Otilio Montaño Sánchez, y el 

nombre de quien la recibe, así 

como la fecha de entrega; en el 

reverso llevará grabado el 

escudo del Estado de Morelos 

circundado por la leyenda “H. 

Congreso del Estado de 

Morelos” y el numeral de la 

legislatura que corresponda; 

ésta colgará de un listón con 

los colores de la bandera 

nacional y será acompañada 

por un diploma de 

reconocimiento 

correspondiente, signado por 

la Comisión de Educción y 

Cultura y los presidentes de la 

Mesa Directiva y de la Junta 

Política y de Gobierno del H. 

Congreso del Estado de 

Morelos, así como un estímulo 

económico equivalente a 90 

salarios mínimos en el Estado 

de Morelos, en 

reconocimiento  su invaluable 

labor como docente en el 

Estado. 

 

circundado por la leyenda “H. 

Congreso del Estado de 

Morelos” y el numeral de la 

legislatura que corresponda; 

ésta colgará de un listón con 

los colores de la bandera 

nacional y será acompañada 

por un diploma de 

reconocimiento 

correspondiente, signado por la 

Comisión de Educción y 

Cultura y los presidentes de la 

Mesa Directiva y de la Junta 

Política y de Gobierno del H. 

Congreso del Estado de 

Morelos, así como un estímulo 

económico equivalente a 25 

mil pesos como mínimo, 

cantidad que podría 

incrementarse anualmente, a 

propuesta de los integrantes 

de la Comisión de Educación 

y Cultura correspondiente. 

Tercera.- La Presea a que se 

refiere la base anterior, será 

entregada a aquella o aquel o 

aquella docente que con 

motivo de su trayectoria 

magisterial, de investigación o 

trabajo en el ramo y las 

ciencias educativas, haya 

sobresalido en beneficio del 

desarrollo educativo del 

Estado de Morelos y sus 

habitantes, y con ello se haga 

acreedor del reconocimiento 

público. 

 

Asimismo, la Comisión 

Dictaminadora estima 

pertinente dejar claro el 

tiempo en el que se podrá 

registrar la nominación de 

algún candidato a obtener la 

Presea al Mérito Docente en 

el Estado de Morelos. 

 

Tercera.- La Presea al 

Mérito Docente será 

entregada a aquella o aquel 

docente que con sustento en 

su trayectoria magisterial, 

principalmente en su función 

de enseñante frente a grupos, 

haya sobresalido en beneficio 

del desarrollo educativo de 

Morelos, conforme al 

reconocimiento de su 

práctica profesional en los 

diversos centros escolares en 

que haya prestado o preste 

sus servicios, o conforme a 

sus aportaciones que a través 

de la investigación 

permitieron la mejora del 

trabajo en clase para sí o 

para otros docentes con los 

cuales haya compartido sus 

experiencias. 

 

El registro de los candidatos 

podrá realizarse 

inmediatamente después de 

la publicación de la 

convocatoria respectiva 

durante la primera semana 

del mes de marzo, hasta la 

última semana del mes de 

abril de cada año. 

 

La entrega de la Presea se 

realizará a más tardar el 15 

de mayo de cada año, o el día 

hábil anterior en Sesión 

Pública, en el Salón de Plenos 

del H. Congreso del Estado. 
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Cuarta.- La Comisión de 

Educación y Cultura del H. 

Congreso del Estado de 

Morelos emitirá el Dictamen 

correspondiente, después de 

haber deliberado y por 

mayoría e votos decidido a la 

ganadora o ganador de la 

Presea, de entre quienes 

hayan sido sugeridos para tal 

efecto, durante el transcurso 

del año por el Ejecutivo del 

Estado, los Ayuntamientos del 

Estado Libre y Soberano de 

Morelos, el Poder Judicial, o 

cualquier ciudadano que 

habite en el Territorio 

Morelense. 

 

 

Cuarta.- La Comisión de 

Educación y Cultura del H. 

Congreso del Estado de 

Morelos emitirá el dictamen 

correspondiente después de 

haber deliberado, y por 

mayoría de votos seleccionado 

a la ganadora o ganador de la 

Presea, de entre quienes 

hayan sido sugeridos para tal 

efecto, por el Ejecutivo del 

estado, los ayuntamientos 

que gobiernan los municipios 

de nuestra entidad 

federativa, el Poder Judicial 

o cualquier ciudadano que 

habite en el  

estado de Morelos. 

 

 

Quinta.- Las sugerencias a 

las que se refiere la base 

anterior, deberán ser dirigidas 

por escrito al H. Congreso del 

Estado de Morelos, antes del 

quince de abril de cada año, 

conteniendo los motivos por 

los cuales se propone a una o 

un docente en particular para 

ser considerada o considerado 

a recibir la Presea  al Mérito 

Docente “Profesor Gral. 

Otilio Montaño Sánchez”. 

 

 

 

Quinta. Las sugerencias a que 

se refiere la base anterior, 

deberán ser dirigidas por 

escrito al H. Congreso del 

Estado, con atención a la 

Comisión de Educación y 

Cultura, conteniendo una 

exposición de motivos por los 

cuales se propone a una o un 

docente en particular como 

candidata o candidato a 

recibir la Medalla al Mérito 

Docente “Profesor y general 

Otilio Montaño Sánchez”. 

 

 

Transitorios 

 

 

TERCERO.- Por única 

ocasión, la Presea al mérito 

docente “Profesor Gral. Otilio 

Montaño Sánchez” será 

entregada el día 26  de agosto 

del año 2011. 

 

Los años subsecuentes se 

entregará a más tardar  el 15 

de mayo de cada año, o el día 

hábil anterior en Sesión 

Pública en el Salón de Plenos 

del H. Congreso del Estado. 

CUARTO.- Para dar 

cumplimiento al primer 

párrafo del artículo anterior, 

el H. Congreso del Estado, a 

través de la Comisión de 

Educación y Cultura, 

publicará en un término no 

mayor de 5 días naturales a 

partir de la publicación del 

presente Decreto, la 

Transitorios 

Primero… 

Segundo… 

Tercero.- Con fundamento en 

el artículo 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de 

Morelos, y en atención a las 

consideraciones descritas, 

particularmente en lo 

relacionado con los fechas 

señaladas para el desarrollo del 

proceso correspondiente, se 

solicita que el presente 

Dictamen sea valorado como 

asunto de urgente y obvia 

resolución, para ser discutido y 

votado en primera lectura 

durante esta misma sesión. 

Cuarto.- (Se suprime). 

 

 

convocatoria correspondiente 

para que quienes están 

facultados para ello, hagan 

las postulaciones de los 

candidatos a recibir este año 

la Presea al Mérito Docente 

“Profesor Gral. Otilio 

Montaño Sánchez”. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y DOS 

POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

BASES PRIMERA, TERCERA, CUARTA Y 

QUINTA, ASÍ COMO SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO Y 

SE SUPRIME EL ARTÍCULO CUARTO 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL 

QUE SE INSTITUYE EN EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, LA 

PRESEA AL MÉRITO DOCENTE 

“PROFESOR Y GENERAL OTILIO 

MONTAÑO SÁNCHEZ”. 

Artículo Único.- Se reforman las bases 

Primera, Tercera , Cuarta y Quinta, así como se 

suprimen los artículos transitorios Tercero y 

Cuarto del Decreto por el que se instituye en el 

Estado Libre y Soberano de Morelos la Presea al 

Mérito Docente “Profesor y general Otilio 

Montaño Sánchez”. 

Bases 

Primera.- La Presea a que se refiere el 

presente Decreto, será una medalla circular de 

oro, de cinco centímetros de diámetro y tres 

milímetros de espesor en la cual resaltará la 

efigie del profesor y general Otilio Montaño 

Sánchez, y el nombre de quien la recibe, así 

como la fecha de entrega; en el reverso llevará 

grabado el escudo del Estado de Morelos 

circundado por la leyenda “H. Congreso del 

Estado de Morelos” y el numeral de la 

legislatura que corresponda; ésta colgará de un 

listón con los colores de la bandera nacional y 

será acompañada por un diploma de 

reconocimiento correspondiente, signado por la 

Comisión de Educción y Cultura y los 

presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta 
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Política y de Gobierno del H. Congreso del 

Estado de Morelos, así como un estímulo 

económico equivalente a 25 mil pesos como 

mínimo, cantidad que podría incrementarse 

anualmente, a propuesta de los integrantes de 

la Comisión de Educación y Cultura 
correspondiente. 

Segunda… 

Tercera.- La Presea al Mérito Docente 

será entregada a aquella o aquel docente que 

con sustento en su trayectoria magisterial, 

principalmente en su función de enseñante 

frente a grupos, haya sobresalido en beneficio 

del desarrollo educativo de Morelos, 

conforme al reconocimiento de su práctica 

profesional en los diversos centros escolares 

en que haya prestado o preste sus servicios, o 

conforme a sus aportaciones que a través de 

la investigación permitieron la mejora del 

trabajo en clase para sí o para otros docentes 

con los cuales haya compartido sus 

experiencias. 

El registro de los candidatos podrá 

realizarse inmediatamente después de la 

publicación de la convocatoria respectiva 

durante la primera semana del mes de marzo, 

hasta la última semana del mes de abril de 

cada año. 

La entrega de la Presea se realizará a 

más tardar el 15 de mayo de cada año, o el día 

hábil anterior en Sesión Pública, en el Salón 

de Plenos del H. Congreso del Estado. 

Cuarta.- La Comisión de Educación y 

Cultura del H. Congreso del Estado de Morelos 

emitirá el dictamen correspondiente después de 

haber deliberado, y por mayoría de votos 

seleccionado a la ganadora o ganador de la 

Presea, de entre quienes hayan sido sugeridos 

para tal efecto, por el Ejecutivo del estado, los 

ayuntamientos que gobiernan los municipios 

de nuestra entidad federativa, el Poder 

Judicial o cualquier ciudadano que habite en 

el estado de Morelos. 

Quinta. Las sugerencias a que se refiere 

la base anterior, deberán ser dirigidas por escrito 

al H. Congreso del Estado, con atención a la 

Comisión de Educación y Cultura, 

conteniendo una exposición de motivos por 

los cuales se propone a una o un docente en 

particular como candidata o candidato a 

recibir la Medalla al Mérito Docente 

“Profesor y general Otilio Montaño Sánchez”. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase el presente Decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los efectos que indica el artículo 44 y 70, 

fracción XVII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Segundo.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Tercero.- Con fundamento en el artículo 

112 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, y en atención a las consideraciones 

descritas, particularmente en lo relacionado con 

los fechas señaladas para el desarrollo del 

proceso correspondiente, se solicita que el 

presente Dictamen sea valorado como asunto de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y 

votado en primera lectura durante esta misma 

sesión. 

Cuarto.- (Se suprime). 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria 

iniciada el día 09 y concluida el día 10 de marzo 

del 2016.  

ATENTAMENTE 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO, PRESIDENTE; DIP. SILVIA 

IRRA MARÍN, SECRETARIA; DIP. 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, SECRETARIO. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

Secretario. 
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Continuando con el desarrollo de esta 

sesión, solicito al Secretario Álvarez Cisneros, 

dar lectura al dictamen emanado de la Comisión 

de Educación y Cultura a través del cual se hace 

la valoración de los criterios que se consideraron 

para dicha distinción. 

SECRETARIO DIP. JAIME 

ÁLVAREZ CISNEROS: Atendiendo a la 

instrucción del señor Presidente, doy lectura a 

los criterios para esta evaluación. 

 (No disponible en versión electrónica) 

(Da lectura). 

En lo referente a los criterios a considerar 

para valorar los méritos de los aspirantes a la 

Presea al Mérito Docente 2016 “Profesor y 

General Otilio Montaño Sánchez”, se atendió 

prioritariamente a lo dispuesto en la Base 

Tercera (factores a evaluar) de la convocatoria 

emitida para este efecto. En consecuencia, 

previo ejercicio de consenso, se aprobaron por 

unanimidad los siguientes rubros con sus 

correspondientes porcentajes: 

Aportaciones didácticas en el ejercicio 
docente. 

Compromiso y labor social demostrados. 
Reconocimientos recibidos por logros 

por el desempeño académico. 

Testimonios recibidos por parte de 
alumnos, padres de familia, directivos, 

autoridades. 

Antigüedad en el servicio profesional. 
Cargos públicos desempeñados. 

Trabajos de investigación u obra 

publicada. 
Total 

40 % 
 

20% 
 

10% 

 
 

10% 

 
 

10% 

 
 

1% 

 
9% 

100% 

Conforme al análisis detallado de los 

documentos presentados por los aspirantes que 

quedaron registrados en tiempo  forma, los 

porcentajes finales quedaron de la siguiente 

manera: 

1. Alicia Valle Román 73.4 % 

2. Tirso Clemente Jiménez 63.4% 

3.Christian Germán Genis Bahena 58.6% 

4.Alberto Arizmendi Heras 56.0% 

5. Laura Leticia Mondragón Blancas 55.8% 

6. Adriana Álvarez Gutiérrez 52.6% 

7. Ismael Reza Urbiola 48.8% 

8. Ariadna Leonor Apátiga Mendoza 45.2% 

En atención a los resultados por cada uno 

de los aspirantes, se aprobó por unanimidad que 

la profesora Alicia Valle Román recibiría la 

Presea al Mérito Docente 2016 “Profesor y 

General Otilio Montaño Sánchez”. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Esta Presidencia pide 

respetuosamente haga uso de la palabra a la 

señora diputada Edith Beltrán Carrillo, 

Presidenta de la Comisión de Educación y 

Cultura de este Congreso. 

Por favor, señora diputada. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO:  

Con su venia, diputado Presidente de la 

Mesa Directiva. 

Maestra Beatriz Ramírez Velázquez, 

Secretaria de Educación en el Estado; 

Maestra Nadia Luz Lara Chávez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia; 

Muy estimadas compañeras y 

compañeros diputados de esta Legislatura; 

Maestro Juan Díaz de la Torre, 

Presidente del Comité Nacional de Trabajadores 

de la Educación, es un honor recibirlo en este 

Salón de Plenos; en lo personal, es una gran 

alegría tenerlo aquí presente con nosotros; 

Maestro Luis Castro, Presidente del 

Comité Directivo Nacional de mi Partido Nueva 

Alianza, bienvenido Maestro; 

Maestro Felipe Castro Valdovinos, 

Presidente de mi Partido Nueva Alianza en el 

Estado de Morelos; 

Maestra Gabriela Bañón Estrada, 

Secretaria General de nuestra combativa Sección 

XIX del Estado de Morelos y también recibimos 

con gusto al Comité Ejecutivo Nacional que la 

acompaña, así como también secretarios 

generales y representantes de escuelas; 

Tenemos también la presencia de los 

diputados federales Matías Nazario, María 

Eugenia Ocampo, Ángel Yáñez, bienvenidos; 
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Señores presidentes municipales, 

regidores, directores de educación de los 

diferentes municipios del Estado; 

Amigos jefes de sector, supervisores y 

directores de los diferentes niveles educativos; 

Muy estimadas secretarias y secretarios 

generales representantes de centro de trabajo; 

Maestra Alicia Valle Román, acreedora 

de la Presea al Mérito Docente 2016; 

Señores de los medios de comunicación; 

Amable auditorio: 

Reciban un saludo cordial y afectuoso de 

quienes integramos la Comisión de Educación y 

Cultura que me honro en presidir y desde luego, 

de todos mis compañeros diputados 

constitucionales, integrantes de esta 

Quincuagésima Tercera Legislatura. 

Esta mañana también nos damos cita en 

este Recinto para dar cumplimiento a lo que 

establece el decreto número cuatrocientos 

cuarenta y dos, publicado el 6 de abril de este 

año en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y 

que modificó fines y requisitos para el 

otorgamiento de la Presea al Mérito Docente 

“Profesor y General Otilio Montaño Sánchez”. 

Se trata de reconocer la función 

primordial de la misión docente que consiste en 

establecer vínculos de entendimiento, de 

comprensión, de solidaridad, de calidad y 

calidez, con el propósito de emprender caminos 

para el desarrollo integral de las generaciones de 

niños y jóvenes. 

Quienes hemos vivido el quehacer 

cotidiano, la expresión de la vocación, el 

compromiso y el profesionalismo de toda 

profesora y profesor, dimensionamos cabalmente 

la trascendencia social de la tarea educativa. 

Son los docentes quienes, día a día, cara 

a cara, corazón a corazón, se esfuerzan 

genuinamente y con su trabajo tesonero dan 

sentido y dignifican la tarea educativa. 

Es ahí, en las aulas de las escuelas, en su 

contacto permanente con otros seres humanos 

que en ellos confían, ahí, los docentes cultivan 

en el día a día el presente de sus alumnos que 

luego se vuelve futuro alentador. 

Los docentes morelenses comprometen 

su mejor esfuerzo y profesionalismo y 

corresponsablemente esperan que las autoridades 

actualicen el plan de estudios, que se oferten 

cursos de actualización para todos, que se 

elimine la pesada carga administrativa que los 

distrae de su función principal que es la de 

atender a sus alumnos. 

Los docentes esperan que haya tutores 

para los de nuevo ingreso y asesores técnico-

pedagógicos para quienes están en servicio; que 

las escuelas cuenten con suficientes maestros de 

educación física, de inglés, de promotores de la 

lectura, intendentes y personal administrativo; 

esperan que los programas de infraestructura y 

equipamiento escolar sean realidad en las 

escuelas. 

A pesar de estas circunstancias difíciles 

como es el retiro del 2015, en el recurso 

autorizado para el pago de la erradicación de 

cuotas escolares, recurso que mucho ayuda a las 

escuelas en su operatividad cotidiana. 

Los docentes que han sido evaluados en 

Morelos para su permanencia, en más del 

noventa por ciento resultaron aprobados y varios 

de ellos destacados. 

Por eso, hoy con orgullo y compromiso, 

con la frente en alto, damos la cara a la sociedad, 

en este marco de reflexiones destaco la 

relevancia de la entrega por parte del Congreso 

del Estado de la Presea Mérito Docente 

“Profesor y General Otilio Montaño Sánchez”, 

distinción que reconoce a los docentes 

morelenses de todos los niveles, sistemas 

educativos y hace visible sus talentos, 

aportaciones, capacidades creativas y desempeño 

docente. Para todos quienes participaron y se 

encuentran presentes, mi aprecio y admiración, 

son ejemplo a seguir. 

En esta ocasión, la Presea al Mérito 

Docente le fue concedida a la Profesora Alicia 

Valle Román, fundamentalmente por su loable y 
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altruista labor, fomentando la lectura entre niños 

y jóvenes, empleando metodologías que mejoran 

la comprensión e inspiran al gusto y el placer por 

leer. Le adelanto mi más profundo 

reconocimiento. 

Sea también este acto un homenaje que 

los legisladores morelenses rendimos a los 

docentes con motivo del 15 de mayo, Día del 

Maestro, ocasión en que la nación entera les 

festeja, les reiteramos nuestro reconocimiento a 

su trascendente labor y les refrendamos nuestra 

decisión de estar de su lado, a su favor. 

Asimismo, destacamos la importante función 

social de la educación pública para el desarrollo, 

progreso y bienestar de nuestro querido Estado 

de Morelos. 

¡Muchas felicidades maestras y maestros! 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se solicita a todos los 

presentes ponerse de pie y a los legisladores 

integrantes de la Comisión de Educación y 

Cultura, y por supuesto a la galardonada, 

Profesora Alicia Valle Román, a pasar al frente 

de la Mesa Directiva ya que en este momento se 

hará entrega de la Presea al Mérito Docente 

“Profesor y General Otilio Montaño Sánchez”, el 

diploma de reconocimiento, así como del 

estímulo económico a la Profesora Alicia Valle 

Román. 

A los compañeros de los medios de 

comunicación se les pide puedan pasar para 

imprimir las placas correspondientes. 

Solicito de manera respetuosa, al señor 

Profesor Juan Díaz de la Torre, nos haga el 

honor de pasar al frente de esta Mesa Directiva y 

pueda otorgar la medalla correspondiente. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: (Da lectura).  

Profesora Alicia Valle Román. 

Formación académica:  

Educación superior en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, en la Normal 

para Maestros.  

Anglo español. Licenciada en español en 

la Ciudad de México. 

Instituto Cultural Morelense, Diplomado 

en Fomento a la Lectura a Niños y Jóvenes. 

Experiencia laboral: 

30 años de servicio como profesora en 

Ecatepec, Estado de México. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO:  

Se hace entrega del diploma por la 

Maestra Secretaria General de la Sección XIX 

del SNTE, Maestra Gaby Bañón. 

Hace entrega el diputado Secretario de la 

Comisión de Educación y Cultura de un cheque 

de veinticinco mil pesos a su reconocimiento y 

loable y altruista labor educativa. 

¡Felicidades, maestra!  

PRESIDENTE: Agradezco a los 

miembros de los medios de comunicación nos 

permitan seguir adelante con el evento. 

Este Congreso concede el uso de la 

palabra a la señora Profesora Alicia Valle 

Román, galardonada con la Presea al Mérito 

Docente “Profesor y General Otilio Montaño 

Sánchez”. 

PROFRA. ALICIA VALLE ROMÁN: 

Con el permiso de la Mesa Directiva de 

este Honorable Congreso del Estado de Morelos. 

Muy buenos días tengan todos los aquí 

presentes. 

Diputadas y diputados: 

Hoy, miércoles 11 de mayo, su servidora 

está viviendo una de las más grandes 

experiencias de mi vida, dentro de las 

actividades a que me dedico como maestra 

jubilada. Y me refiero a mi pasión por la 

educación, mi pasión por las niñas y niños de 

nuestro Estado de Morelos. 

Nací en mi bello Municipio de Jojutla un 

16 de junio del año de 1954. 

Mi formación académica la cursé en las 

aulas de las escuelas de mi pueblo hasta mi 
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ingreso en la Normal para Maestros de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Siempre supe que mi profesión sería al 

servicio de la educación, trabajando por la niñez 

para su desarrollo académico. 

Hoy, ya después de más de ocho años 

jubilada, llevo a cabo actividades altruistas, 

beneficiando a miles de niñas y niños de varios 

municipios de nuestro Estado. 

Empecé tocando puertas, casa por casa, a 

mis vecinos, para invitar a sus hijos a reunirnos 

en las banquetas y leerles un cuento clásico de la 

literatura universal. 

Después ya no era sólo en banquetas, 

sino con el paso del tiempo nuestros pequeños 

grupos se hicieron más grandes y comencé 

leyendo en los patios de sus casos, en los atrios 

de las capillas, en los patios y en los jardines. 

Cuando mi actividad fue siendo más 

notoria, acudí a tocar las puertas de la estación 

de radio 89.3 “La Señal de Jojutla” y me 

abrieron las puertas para comenzar a leer a 

través de la radio todos los sábados a las ocho de 

la mañana, actividad que aún realizo de manera 

ininterrumpida, con la finalidad de llevar y 

fomentar la lectura con un mayor alcance a otros 

municipios, no sólo a Jojutla. 

Con ese gran apoyo comencé a tener más 

presencia y alcancé en diferentes comunidades 

rurales e incluso pueblos indígenas, ejemplo: 

Chisco, Vicente Aranda, Río Seco; en 

Tlaquiltenango, la Sierra de Huautla, Quilamula, 

Ajuchitlán, Pueblo Viejo, La Mezquitera, Las 

Bóvedas; en Tlaltizapán: Ticumán, Colonia 

Alejandra y mismo Centro de Tlaltizapán; y en 

Zacatepec, en la feria. 

En fin, llegué a conocer lugares donde 

me comprometí personalmente y con mis 

propios recursos económicos y sin apoyo de 

ninguna autoridad en sus ámbitos políticos, a 

llevar y fomentar la lectura a los niños y niñas 

que no tienen servicios culturales y no cuentan 

con bibliotecas donde puedan acceder al 

maravilloso mundo de la lectura. 

Quiero resaltar que esta Presea que hoy 

me honran en entregar es una presea muy 

valiosa, sobre todo para nosotros los maestros, 

estemos activos o jubilados, ya que el amor por 

la educación que llevo en la sangre lo he 

trasladado en beneficio del desarrollo educativo 

de nuestro Morelos, así como también reconozco 

que el Profesor y General Otilio Montaño 

Sánchez dedicó parte de su vida a la educación 

de Morelos, no dejando pasar su intervención 

revolucionaria en el sur de nuestro Estado, 

dejando huella en beneficio de la educación 

morelense. 

Quiero compartir con ustedes que mis 

actividades han trascendido de tal forma que he 

fomentado la lectura en el Hospital General 

“Ernesto Meana San Román” de Jojutla, donde 

he leído cuentos a los niños y niñas del área de 

pediatría, niños y niñas que se transportan al 

maravilloso mundo de las historias que con su 

imaginación se pintan sus caritas de sonrisas y 

alegrías y que se olvidan de las situaciones que 

viven en un hospital. 

Créanme, amigos y amigas que ver ese 

resultado de mis actividades me llenan de 

satisfacción, ya que mi amor por la educación y 

pasión por la lectura debe ser un derecho que 

llegue a todas las niñas y niños de nuestro 

Estado. 

Yo invito a todas y todos los maestros de 

Morelos a trabajar con el único objetivo que 

debemos tener en común: la niñez morelense 

que, independientemente si están frente a grupo 

o si están en cargos directivos o si son jubilados, 

que trabajen por la educación, ya que gracias a 

eso tenemos el poder de cambiar el nivel 

educativo, tenemos el poder de fomentar la 

lectura a la niñez morelense, tenemos el poder de 

servir a quienes, en un futuro serán los que 

dirijan los caminos de nuestros municipios. 

La educación es el primer contacto de los 

niños al salir de sus casas, es el primer contacto 

que tenemos los maestros al salir de nuestras 

casas y por ello debemos hacerlo con pasión, con 

entusiasmo, para transmitir realmente las 
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enseñanzas en las aulas y que el alumno se sienta 

contento de ir a estudiar. 

He fomentado la lectura no sólo a niños y 

niñas, sino también a grupos de la tercera edad, 

como es en la comunidad de Tehuixtla, con el 

grupo “La Alegría de Vivir”, donde son más de 

ochenta personas de la tercera edad, donde ver 

cómo se emocionan nuestros amigos y amigas 

cuando escuchan un cuento y las sonrisas que 

emanan de sus rostros es una satisfacción de 

saber que estoy haciendo bien mi trabajo. 

Soy también conocida en Jojutla como la 

“maestra cuenta cuentos” y eso me llena de 

orgullo, ya que esa noble labor la reconocen mis 

amigos de mi pueblo, incluso me invitan a 

fiestas infantiles como cuenta cuentos y su 

servidora acudo sin fines económicos, ya que lo 

hago con muchísimo gusto, obsequio un libro de 

literatura universal a la festejada. 

Me han invitado como jurado en 

diferente escuelas, tanto primarias como 

secundarias de la zona sur de Morelos, para 

calificar los cuentos que los propios niños 

escriben, así como calificar las declamaciones de 

los alumnos y también me han invitado como 

cuenta cuentos en los programas “Mis 

Vacaciones en la Biblioteca”, donde al acudir y 

encontrarme con niños que en un principio 

fueron los pioneros conmigo en las lecturas de 

banquetas y ahora verlos dentro de bibliotecas, 

me doy cuenta del resultado de mi labor: que he 

fomentado la lectura en ellos. 

El maestro tiene la obligación de 

actualizarse, los avances en el tema educativo no 

paran y es por eso que su servidora lo he estado 

haciendo como en mi último diplomado que fue 

hace tres años que cursé, llamado “Fomento a la 

Lectura a Niños y Jóvenes” en el Instituto 

Cultural Morelense. 

También formo parte del Programa 

Nacional de Salas de Lectura y formo parte de la 

delegación de jubilados de 4-4 en 

Tlaquiltenango. 

Mi preparación para esta noble labor me 

permitió que le pusiera nombre a lo que hacía y 

mi proyecto se llama “Tardeadas Literarias” y en 

la radio, “Mañanita Literarias” y en las fiestas, 

“Fiestas Literarias”. 

Me llena de orgullo decirles que también 

he fomentado la lectura en escuelas de CAM, 

Centro de Atención Múltiple, con niños y niñas 

con capacidades diferentes, a ver sus caritas al 

escuchar un cuento, una fábula, es ver que en sus 

mentes están proyectando lo que están oyendo, 

las historias las imaginan y ríen de conocer los 

cuentos clásicos de la literatura universal. 

Agradezco de manera especial a la 

diputada Edith Beltrán Carrillo y a todos y cada 

uno de los integrantes de la Comisión de 

Educación y Cultura por entregarme este 

reconocimiento a mi noble labor.  

Agradezco a la LIII Legislatura por 

mantener vigente este reconocimiento al trabajo 

de los maestros y si me lo permiten y con todo 

respeto, me gustaría que otorgaran más preseas 

al mérito docente, ya que hay más maestros que 

están ocultos y que deben ser reconocidos, ya 

que la noble labor del maestro permite el sano 

desarrollo educativo de Morelos. 

Quiero dejar un granito de arena en 

donde se garantice el vínculo de los niños con 

los libros, principalmente en lugares donde no 

cuentan con servicios culturales, para así 

contribuir a elevar los índices de lectura y 

reconocer el universo de escritores que existen 

en el mundo. 

Muchas gracias. 

Su servidora y amiga, si me lo permiten, 

Profesora Alicia Valle Román. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

maestra. 

Este Congreso da la bienvenida a la 

señora Ingeniera Ana Bertha Aro, Presidente 

Municipal de Tetela del Volcán. Bienvenida, 

Ingeniera. 

Señores legisladores; 
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Maestros invitados a esta ceremonia 

solmene: 

Por unanimidad y por acuerdo de la Junta 

Política y de Gobierno, en Conferencia con la 

Presidencia de la Mesa, se concede el uso de la 

palabra al señor Profesor Juan Díaz de la Torre, 

Presidente del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación.  

Maestro, si nos hace el honor. 

PROFR. JUAN DÍAZ DE LA 

TORRE: 

Con su permiso, señor Presidente 

diputado Francisco Moreno Merino, Presidente 

de la Cámara de Diputados de este 

extraordinario Estado de Morelos. 

A la diputada Edith Beltrán Carrillo, 

Presidenta de la Comisión de Educación; 

A la Licenciada Nadia Luz Lara Chávez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia en el Estado; 

A la Maestra Alicia Valle Román, 

homenajeada y que nos ha conmovido con su 

discurso y su sentimiento tan profundo; 

A la Maestra Beatriz Ramírez Velázquez, 

Secretaria de Educación; 

A todos los señores y señoras diputados: 

Muchas gracias por permitirme hacer uso 

de esta tribuna del Salón de Plenos de la 

Cámara. 

De manera muy especial, a todos con 

quien tengo el privilegio de compartir el espacio 

de invitados de honor, a todos les agradezco 

muchísimo por darme la oportunidad de 

dirigirme a ustedes con la representación de los 

maestros de México. 

Tengo el privilegio, el privilegio, 

extraordinario privilegio de todos los días 

recorrer el país y encontrarme y reunirme con 

los maestros, con las maestras, siempre es una 

experiencia extraordinaria. 

Pero venir el día de hoy a hacer historia, 

a ser parte de esta historia, no existe, puedo decir 

que conozco todos los recintos de plenos de los 

estados, en un solo de ellos, este extraordinario 

reconocimiento al magisterio morelense, no lo 

hay. 

Por eso, el que quede aquí plasmado 

junto a los otros grandes colectivos e individuos 

que han dado rostro y perfilado lo que hoy es 

nuestro país y particularmente en Morelos, es 

extraordinario reconocer la iniciativa y el 

acuerdo que han tomado los legisladores para 

que el magisterio de Morelos que además tiene 

acreditado en los hechos su vocación, su 

compromiso, su fortaleza y sus capacidades para 

ponerse al frente de un poco más de medio 

millón de niños y jóvenes adolescentes que todos 

los días miles y miles de padres de familia 

depositan en las escuelas en manos de nuestras 

queridas y queridos maestros a quien hoy saludo 

con un profundo aprecio y reconocimiento a 

todas y a todos ustedes. 

Encontrarnos ante ustedes para 

homenajear con la Presea Mérito Docente 

“Profesor y General Otilio Montaño Sánchez”, a 

todos los maestros y maestras que como Alicia 

Valle Román no se conforman con sólo servir a 

la gente de Morelos, sino que con su emoción, 

con su pasión, buscan además la excelencia en 

sus actividades docentes día tras día, que 

superan las expectativas con creces porque 

tienen, como ella lo ha dicho, la vocación 

docente a flor de piel, literalmente en la sangre. 

Como Presidente del SNTE, de nuestro 

extraordinario Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, es un honor, 

profundo honor estar en la sede de este Poder 

Legislativo, señor Presidente, señores diputados, 

en esta casa de la pluralidad y de las ideas, 

espacio donde confluyen, dialogan, debaten y se 

construyen los diversos en beneficio de miles de 

ciudadanos que desean vivir en un Morelos 

democrático, incluyente, armónico y que en esos 

debates dan la pelea porque así sucede. 

La amable invitación que hemos recibido 

como representantes sindicales que trabajan 

institucionalmente por la mejora de la calidad de 

la educación y de la escuela pública, como lo 
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demuestran a diario nuestros compañeros de esta 

extraordinaria Sección XIX, a quien además, 

perdón por hablar en primera persona, debo una 

de las partes más importantes de mi propia 

formación sindical cuando he tenido la 

oportunidad de estar acá, aprendiendo de todos 

ustedes y de sus luchas. 

Convencido estoy de la importancia 

social y educativa que los maestros de Morelos 

tienen en cuanto se constituyen como 

formadores de miles de niños y niñas, jóvenes, 

futuros ciudadanos de la Nación Mexicana.  

Convencido estoy de que, sin importar 

las inclemencias de la inseguridad, en ocasiones 

la violencia o las carencias en materia de 

infraestructura educativa, los maestros 

responden con entereza a las necesidades 

educativas que la sociedad y las comunidades 

nos demandan. 

Convencido estoy también que hoy, 

como hace cien años, los maestros de treinta y 

tres municipios del Estado de Morelos, desde 

Tlaquiltenango hasta Huitzilac, desde Coatlán 

del Río hasta Tetela del Volcán, sin importar si 

son de recién ingreso, de larga trayectoria o si 

son incluso jubilados, brindan y brindaron en 

cada clase y en cada relato su sabiduría, su 

aportación social y educativa para superar las 

barreras de la desigualdad y de la injusticia. 

Felicito, por supuesto, personal e 

institucionalmente a los integrantes de esta 

Legislatura y especialmente a su Comisión de 

Educación y Cultura por su apoyo y 

reconocimiento a la educación y al magisterio 

morelense. 

Compañeras y compañeros maestros, 

maestras: 

La presea con la que hoy se distingue a 

nuestra compañera y que en el futuro seguirá la 

ruta para otros más, lleva el nombre, como todos 

sabemos, de un maestro rural, comprometido 

con su pueblo, Don Otilio Montaño, quien hizo 

época en tiempos de incertidumbre y no le faltó 

el valor para también firmar.  

Luchadores sociales con visión de futuro, 

eso son los maestros de Morelos hoy que, como 

Otilio Montaño, hoy son recordados por su 

legado a favor de la educación y de esa 

reclamada justicia social. 

En este espacio público donde se busca el 

consenso y se construyen mayorías, me alegra 

constatar que hoy el reconocimiento al 

magisterio morelense se hace patente en letras de 

oro y por unanimidad de todas las fuerzas que 

convergen representando a la sociedad de 

Morelos. 

Eso habla del compromiso legislativo 

para dotar de más y mejores herramientas a los 

maestros de su Estado, sin importar la fracción 

partidista a la que se pertenezca. 

Sé que los deseos y la visión para erigir 

un futuro con mejores condiciones de bienestar 

para los morelenses es una convicción que se 

renueva en cada generación docente, en cada 

generación normalista o de las universidades, en 

cada maestro que hoy se encuentra jubilado pero 

que hereda las mejores prácticas docentes a 

aquellos que se quedan en su lugar. 

Los que hoy son premiados lo son por su 

empeño, por la dignidad por la que diariamente 

enseñan y enseñaron en sus comunidades, en sus 

centros de trabajo, para conformar una sociedad 

morelense unida y comprometida con el 

desarrollo regional a partir de la educación 

pública. 

Los indicadores educativos sustantivos y 

básicos que presenta Morelos se corresponden 

con el escenario nacional. El desafío para 

superar muchos de ellos es grave, pero también 

es cierto que hay muchos productos que están a 

la vista para cualquiera que quiera verlos. 

Es, por supuesto, mérito de los maestros, 

de los padres de familia, de las propias 

autoridades, en todo caso hacer equipo, hacer 

colectivo para bien de Morelos, se requieren 

todos los aspectos de la vida, pero si en uno es 

indispensable es en la educación y qué bueno 

que así se esté haciendo en Morelos. 
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El SNTE es el baluarte de la defensa de 

los derechos de los maestros, los acompaña, se 

afana en que continúe capacitándose y 

formándose más allá de los métodos 

tradicionales, se preocupa y está con los 

esfuerzos de sus jubilados que, con dignidad, 

reclaman sus derechos, confían en que el 

deporte, las nuevas formas de comunicación y de 

tecnología, las artes y los conocimientos 

generales impartidos en el aula pueden y hacen 

la diferencia para que miles de morelenses se 

inserten en la economía rural y urbana, con 

mejores habilidades y competencias que 

impulsen en su conjunto la construcción 

institucional de un piso mínimo para las familias 

de Morelos. 

Como es sabido de todos los que estamos 

aquí, esos quinientos mil niños y jóvenes que 

hoy tenemos en nuestras aulas, cuando lleguen a 

la universidad, dentro de quince años, la mayoría 

de ellos requerirán incorporarse a un mercado de 

trabajo a ocupar empleos que todavía no se 

crean, que todavía no existen y que nacerán 

apenas en los próximos años. Ahí es donde hay 

que poner el acento para que sus competencias 

tengan que ver si recordando ese pasado que está 

aquí plasmado, siendo partícipes y protagonistas 

del hoy, pero fundamentalmente para tener 

derecho a conquistar el futuro. 

Les agradezco a todos la oportunidad que 

me han dado de expresar estas palabras y les 

felicito muy puntualmente y llevaremos este 

mensaje a todo el país de que en Morelos el 

magisterio morelense es reconocido, apreciado y 

sobreestimado por la sociedad. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado Francisco Moreno 

Merino, Presidente de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado de Morelos.  

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: 

Muchas gracias. 

Señor dirigente nacional de los 

trabajadores de la educación; 

Señores maestros; 

Señores invitados especiales; 

Señora Magistrada Presidenta; 

Señores diputados federales; 

Asamblea Legislativa: 

Ser maestro es ser México. Por años, 

desde el principio de la civilización humana, la 

sociedad ha tenido el beneficio de contar, entre 

sus miembros, con un ser humano que se 

distingue del resto del grupo por diversas 

cualidades y valores, disciplina, humildad, 

pulcritud, puntualidad, son sólo unas de las 

muchas y cuantas virtudes que son necesarias 

para ser maestro, para aspirar a ser ejemplo de 

los demás y para poder ganarse el título ante la 

sociedad de ser maestros. 

Desde los fenicios, los mesopotámicos, 

los griegos, los romanos, hasta los de Hueyapan 

o Cuautla, de Zacatepec, de Tetelcingo, o de 

cualquiera de las comunidades de Morelos, de 

México y del mundo, siempre, siempre habrá un 

ser humano que se distinga por eso, por ser 

maestro. 

Quien tiene un maestro como amigo tiene 

la vida más segura. 

Cuentan, en todas las comunidades del 

mundo y en todas las comunidades de Morelos, 

con la fortuna, esas civilizaciones, de tener a ese 

ser extraordinario a quienes les decimos 

“maestro”. 

Ese maestro, lo mismo te enseña el 

alfabeto que las matemáticas, que la geografía o 

la  historia, pero también es un referente de 

puntualidad, es un referente de no protagonismo, 

es un referente de disciplina, de lucha y de 

mucho amor a México. 

Ese maestro, que en principio te lleva de 

la mano a un salón, es el que te dará esa 

seguridad que siempre sentirás para poder 

triunfar en la vida; es ese maestro que se llamó 

Aristóteles, Platón, Adriano o Juan, quien te va a 

conducir contando un cuento o haciendo de tu 
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conocimiento vivencias de otro estilo para que 

puedas triunfar en la vida. 

Esos maestros cuyos consejos de estudio 

te darán para la vida valores que te acompañarán 

en la convivencia con los otros seres humanos; 

esos maestros de aula que con los años son 

ejemplos de vida. 

Hoy, 11 de mayo del 2016, en un hecho 

histórico y sin precedente en los congresos 

locales del país, esta Legislatura, por orden y 

razonamiento de unanimidad de todas las fuerzas 

y expresiones políticas, hemos decidido honrar a 

los maestros de México, particularmente a los 

maestros de Morelos, esos ejemplos de vida, 

ejemplos de puntualidad, ejemplos de pulcritud, 

ejemplos de vida. 

Por ello agradezco en mucho al señor 

diputado promovente, don Francisco Santillán, a 

la señora diputada Edith Beltrán, al señor 

diputado Julio Espín, todos de la fracción 

parlamentaria de Nueva Alianza, por darnos esta 

magnífica y oportuna idea. Gracias, don 

Francisco Santillán. 

Honrar a su gremio es honrar a México. 

Honrar al gremio del magisterio es hacer patria, 

hacer patria es tener el valor de alzar la mano 

por esos mexicanos. 

Ustedes son los responsables de México, 

ustedes son quienes están formando a las nuevas 

y nutridas generaciones. Gracias a todos y cada 

uno de ustedes, señores maestros, este país tiene 

viabilidad y futuro porque tuvo historia que 

gente como mi General Otilio Montaño hicieron 

por una patria firme y digna. 

Aquí, señores maestros, les queremos dar 

las gracias. 

Aquí, señores maestros, no tenemos 

confusiones. Allá afuera pueden estar alterados, 

aquí adentro amamos a México y estamos  

unidos. Reconocemos, valoramos y respetamos 

el liderazgo equilibrado de Juan Díaz. Muchas 

gracias, Juan, por representarnos. 

Ser maestro es un privilegio, ser maestro 

en México, en Morelos, es verdaderamente una 

causa, visión y misión de vida. 

Maestro Juan Díaz, maestros del 

magisterio nacional, maestros del magisterio de 

Morelos: ser maestro es un sueño de muchos, 

pero sólo es privilegio de unos afortunados como 

ustedes. Su lucha es nuestra; su actitud, ejemplo; 

su fuerza, inspiración; y su amor por México, 

una actitud legislativa. Los maestros del 

magisterio de Morelos nos llenan de orgullo. 

Finalmente les quiero decir: tengo el 

honor de recordar las palabras de dos grandes 

maestras, una de ellas, Esther Merino, abuela 

materna, maestra jubilada; otra, mi maestra 

directora de la Secundaria Técnica Número 11, 

“Doctor Manuel Sandoval Vallarta”, que me 

dieron la oportunidad de estudiar: “Paco, si 

respetas a un maestro, respetarás a México y a 

tus orígenes”. 

Hoy, como maestro de grupo que soy en 

la Facultad de Derecho que soy en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, me 

da el más grande honor e inclino mi cabeza ante 

ustedes. 

Gracias por hacer México, gracias por 

hacer Morelos. 

Y, señores: ¡sean felices! 

PRESIDENTE: Como una expresión de 

unidad, solicito a los presentes ponerse de pie 

para que, juntos, entonemos la Marcha 

“Morelenses”. 

(Marcha “Morelenses”) 

PRESIDENTE: Solicito a los presentes 

permanecer de pie para llevar a cabo la clausura 

de la Sesión Solemne e histórica en 

conmemoración al Día del Maestro y sesión 

pública de la Entrega de la Presea al Mérito 

Docente “Profesor y General Otilio Montaño 

Sánchez”. 

“En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

siendo las doce horas del día del miércoles 11 

de mayo del año dos mil dieciséis, se declara 

formalmente clausurada la Sesión Solemne e 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 044                       11 DE MAYO DEL 2016 

 

 20 

histórica en conmemoración al Día del Maestro 

y sesión pública de la entrega de la Presea al 

Mérito Docente “Profesor y General Otilio 

Montaño Sánchez”. 

No habiendo otro asunto que tratar, se 

invita a los señores legisladores a permanecer en 

este Pleno para llevar a cabo la sesión ordinaria 

de Pleno del día de hoy. 

Por favor, a los señores miembros de las 

comisiones de recepción y despedida, 

acompañen a nuestros invitados especiales. 

Al magisterio: muchas gracias. 

A los señores diputados: nos vemos en 

tres minutos. 

 (Campanilla). 

_____________________________ 
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