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PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pasar lista de las diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar lista de las diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Érika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Érika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada de pasar lista? 

Hay una asistencia de 21 diputados, hay 
quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum y 
se abre esta Sesión Solemne siendo las catorce 
horas con seis minutos de este día 30 de 
Septiembre del año 2013. 

(Campanilla). 

Esta Presidencia nombra en comisión de 
cortesía a los diputados: Lucía Virginia Meza 
Guzmán, José Manuel Agüero Tovar, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Griselda Rodríguez 

 

  SEMANARIO DE LOS DEBATES 
 
   
    DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 
 
     Año 2    Periodo Ordinario  I      Tomo I          Número 060 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 060             30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 
 

 2 

Gutiérrez, David Rosas Hernández, Joaquín 
Carpintero Salazar, Érika Hernández Gordillo, 
Roberto Carlos Yáñez Moreno y Gilberto 
Villegas Villalobos; para recibir e introducir a 
este Recinto Legislativo al General Salvador 
Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa 
Nacional; al Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu; y a la Maestra en Derecho Nadia 
Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Solicito a los integrantes de la 
comisiones de cortesía acompañar al Secretario 
de la Defensa Nacional y a los titulares de los  
poderes Ejecutivo y Judicial al interior de este 
Salón de sesiones. 

Para efecto de que la comisión de 
cortesía cumpla con su cometido, se declara un 
receso de hasta de diez minutos.  

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

A nombre de las diputadas y los 
diputados que  integran este Congreso del 
Estado, me es grato dar la más cordial 
bienvenida a nuestro Estado de Morelos al 
General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario 
de la Defensa Nacional. 

Así mismo, le damos la bienvenida al 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; y 
a la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara 
Chávez, Magistrada Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 

Solicito a todos los presentes ponerse de 
pie para  rendir Honores a nuestra Bandera. 

(Honores a la Bandera). 

PRESIDENTE: Pueden tomar asiento. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 
de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva del 
Estado de Morelos. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMENTE: 

Señor General de División Diplomado de 
Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Zepeda, 
Secretario de la Defensa Nacional; 

Señor Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos; 

Maestra en Derecho Nadia Luz María 
Lara Chávez, Magistrada Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; 

Diputadas y diputados; 

Señores ex gobernadores del Estado 
Libre y Soberano de Morelos que hoy nos 
acompañan; 

Invitados que hoy nos distinguen con su 
presencia; 

Medios de comunicación; 

Señoras y señores; 

Pueblo de Morelos: 

Señor Secretario de la Defensa Nacional, 
General Cienfuegos Zepeda, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos le da la más cordial bienvenida a esta 
Sesión Solemne que, en congruencia con nuestro 
deber cívico y nuestra convicción patria, estamos 
llevando a cabo en reconocimiento y 
conmemoración a cien años del nacimiento del 
Ejército Constitucionalista que honrosamente 
dio origen a nuestro Ejército Nacional.  

Le pedimos sea usted el conducto para 
llevar un respetuoso saludo y reconocimiento del 
Congreso del Estado de Morelos a todos y cada 
uno de los integrantes del cuerpo castrense de 
nuestro país. 

Defender la integridad, la independencia 
y la soberanía de la nación, garantizar la 
seguridad interior; auxiliar a la población civil 
en casos de necesidades públicas; realizar 
acciones cívicas y obras sociales que tiendan al 
progreso del país y, en caso de desastre, prestar 
ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio 
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de las personas y sus bienes y la reconstrucción 
de las zonas afectadas, ésta es la misión que ha 
sido encomendada por ley al Ejército Mexicano, 
no es una misión menor, sino más bien el 
cúmulo de mandatos que día a día se convierte 
en realidad a través de las acciones que las 
mujeres y hombres militares llevan a cabo en 
beneficio de la nación mexicana.  

Por ello, con una visión atinada, los 
Diputados Javier Bolaños Aguilar y Jordi 
Messeguer Gally, consideraron oportuno que 
esta Legislatura, en reconocimiento permanente 
a la labor del ejército, estableciera de manera 
solemne la inscripción en letras doradas que hoy 
en este acto, estaremos develando.  

Acto seguido, los diputados que 
integramos este Congreso, no dudamos en 
aprobar tan loable decreto como muestra de la 
firme intención que tenemos, de ponderar el 
civismo, de reconocer el valor y de enaltecer el 
papel que han jugado quienes, de manera 
honrosa y a lo largo de la historia, han sabido ser 
parte activa en la construcción, reconstrucción, 
transformación y consolidación de la nación 
mexicana.  

Bien sabemos que el Ejército Mexicano 
es una institución producto de hazañas históricas 
y de momentos culminantes de este país. 

Cómo no recordar su origen mismo, a 
partir de la insurrección Huertista al gobierno del 
Presidente Madero, en donde en medio de la 
Decena Trágica, huestes de hombres y mujeres 
encabezados por el General Venustiano Carranza 
desconocen a Huerta e inician la batalla por lo 
que sería la reconstrucción del orden 
Constitucional Nacional.  

En todo ello, hubo una fecha crucial y 
culminante: el día 19 de Febrero de 1913, día en 
el que desde el Estado de Coahuila se aprobó el 
decreto mil cuatrocientos veintiuno que a la letra 
decía:  

“Se conceden facultades extraordinarias 
al Ejecutivo del Estado en todos los ramos de la 
Administración Pública, para que suprima los 
que crea convenientes y proceda a armar fuerzas 

para coadyuvar el sostenimiento del orden 
constitucional en la República”.  

Entendemos entonces que, a partir de 
aquel decreto, se inicia el devenir histórico del 
entonces Ejército Constitucionalista, reconocido 
más tarde por la Carta Magna en 1917 como 
Ejército Nacionalista y ahora como Ejército 
Mexicano. 

Cómo no recordar entonces la constante e 
histórica entrega de la columna militar del país: 
la gesta heroica en la defensa de la Batalla del 5 
de Mayo, en la instauración de la República, en 
la consolidación de instituciones sólidas de 
carácter republicano para la conformación del 
Estado-Nación, ante la apuesta de un patriotismo 
nato, ha sido parte, desde su origen, de todos y 
cada uno de los acontecimientos históricos y el 
Ejército, en todo momento, ha entendido su 
papel: libertario, forjador, disciplinado, 
entregado a la sociedad misma y en constante 
preparación física, profesional y mental, para 
cumplir el único objetivo que tuvo desde su 
creación: el resguardo de la seguridad nacional y 
la defensa de nuestra nación por sobre todo lo 
demás. 

 Por ello, insistimos que, hoy en día, los 
morelenses y los mexicanos entendemos al 
Ejército no sólo como el encargado del 
resguardo soberano de nuestro país, ante 
amenazas que pongan en peligro la estabilidad e 
independencia de nuestro pueblo, sino que, de 
igual manera, lo entendemos también como un 
colegiado ordenado, que en todo momento 
realiza acciones en favor de la población civil 
más vulnerable. Así están presentes en las 
campañas de alfabetización, la construcción de 
caminos vecinales, las tareas de tipo asistencial, 
desarrollo comunitario, de salud pública y en el 
combate al narcotráfico, entre muchas otras. 

En ocasiones, nos enteramos 
lamentablemente de pérdidas humanas; de 
soldados que, en el cumplimiento de sus 
funciones, exponen su propia vida, con el 
propósito de resguardar y proteger a la población 
de la delincuencia y de combatir a células del 
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narcotráfico, esto es de reconocerse y de 
conmemorarse. 

No podemos negar la importante labor 
que realiza ante cualquier desastre y 
contingencia, siempre dispuestos a servir con 
esmero y entrega.  

Es oportuno recalcar que el ejército es 
una de las instituciones más firmes, siempre 
dispuesta a servir con disciplina, decoro, respeto 
y lealtad a nuestro país.  

Por todo ello, el día de hoy, es un honor 
para el pueblo de Morelos que el nombre del 
Ejército Mexicano se inscriba con letras de oro 
en el muro de honor del Salón de Sesiones de 
este Recinto Legislativo. 

Porque es aquí en donde se encuentra 
representada la soberanía popular, es aquí en 
donde confluye la diversidad de ideas, que es la 
síntesis de la participación de las fuerzas 
políticas. 

La sesión solemne que aquí celebramos, 
es, sin lugar a dudas, la muestra de la civilidad y 
unidad ciudadana que prevalece en este 
Congreso, en este Estado, en donde, aunado al 
crisol ideológico y partidista que le da sustento a 
la gobernabilidad de nuestro tiempo, damos 
muestra fehaciente de la unidad cívica y la 
civilidad patriótica. 

Estamos entonces, los aquí presentes, en 
disposición constante para poder seguir 
construyendo la Entidad y la Nación consolidada 
que heredaremos a las siguientes generaciones, 
una Nación acorde a las necesidades y 
exigencias que reclama la sociedad, una 
sociedad cada vez más comprometida con su 
tiempo, una nación que está inscrita en las 
grandes trasformaciones del mundo, que no se 
encuentra al margen de los cambios y que 
permita mejorar las condiciones de vida de la 
población; pero en esta encomienda no vamos 
solos estamos todos, todos trabajando con el 
convencimiento mismo que para llevar a 
Morelos a mejores estadios y sumarnos al 
desarrollo integral del país es necesario que 
unamos esfuerzos y entreguemos cada día lo 

mejor de nuestra parte, entendiendo con ello sólo 
la misión de ser buenos servidores públicos sino 
buenas y buenos morelenses y mejores 
mexicanas y mexicanos. 

Por ello, a nombre del pueblo de 
Morelos, expresamos nuestro más amplio 
reconocimiento y nuestra permanente gratitud al 
Ejército Mexicano por su lealtad a la patria, por 
su inspiración constante de esfuerzo, ética y 
disciplina, por sus muestras de apoyo y 
solidaridad siempre en beneficio de México, 
siempre en pro de sus instituciones. 

Reconozcamos aquí, en este muro de 
honor, a nuestro Ejército Mexicano, en sus cien 
años de lealtad institucional, en sus cien años de 
entrega a nuestra patria la defensa y 
consolidación del Estado Mexicano. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
dé lectura a la crónica de la labor del Ejército 
Mexicano. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

“Hablar de los orígenes del Ejército 
Mexicano es remontarnos a la época 
prehispánica, época en la que el Calmecac era el 
Centro Náhuatl de Educación Superior Militar, 
donde se transmitían las doctrinas y 
conocimientos más elevados a los jóvenes 
nobles. Itzcoátl "Serpiente de color de 
obsidiana"; organizó el Ejército que derrotó a los 
Tecpanecas de Atzcapotzalco, liberando a su 
pueblo del dominio Tecpaneca. 

“Otro importante hecho, fue la defensa de 
la Nueva España, lo que originó la creación de 
un ejército en 1762, pero su organización y 
administración presentó una serie de problemas 
de diversas índoles: la burocracia, marcada 
estratificación social, poca o ninguna inclinación 
de la mayoría de los novohispanos por la carrera 
de las armas, desconfianza que tenían los 
soldados peninsulares hacia los novohispanos. 
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“Con la guerra de independencia, los 
españoles abandonaron los prejuicios raciales y 
recelos hacia los novohispanos.  

“Así, tenemos que el Ejército Insurgente 
se formó el 16 de Septiembre de 1810, dentro de 
las características de esta fuerzas sobresale que 
fue un conglomerado de campesinos, mineros y 
obreros con nulos conocimientos castrenses 
entre los que se puede incluir al cura Miguel 
Hidalgo; solo un porcentaje reducido fueron 
militares, entre ellos encontramos a los capitanes 
Ignacio Allende e Ignacio Aldama, que 
carecieron de oficiales y cuadros de clases 
suficientes que les permitieran dirigir a la 
muchedumbre que se les unía y agrandaba sus 
fuerzas haciéndolas una masa de heterogénea. 
Un ejército del pueblo y para el pueblo. 

“El 27 Septiembre de 1821, entró a la 
Ciudad de México el Ejército Trigarante como 
se le llamo a la fusión originada por la unión de 
las guerrillas de Vicente Guerrero y de las tropas 
de Iturbide, considerándose como el primer 
ejército semiorganizado del México 
Independiente.  

“El 19 de Febrero de 1913, el XXII 
Congreso Constitucional del Estado libre y 
Soberano de Coahuila, emitió el decreto número 
1421, en el cual se desconoció a Huerta como 
Jefe del Poder Ejecutivo de la República, así 
como todos los actos que dictara con ese 
carácter, al mismo tiempo le concedió a 
Carranza, en citado documento, facultades 
extraordinarias en todos los ramos de la 
Administración Pública para proceder a armar 
fuerzas, para coadyuvar al sostenimiento del 
orden constitucional en la República. También 
se exhortó a los gobernadores de los demás 
Estados de la República y a los Jefes de Fuerzas 
Federales, Rurales y Auxiliares de la Federación 
para que secundaran la actitud del Gobierno del 
Estado de Coahuila.  

“Carranza, para poder cumplir con la 
misión asignada por el Congreso de su Estado, 
tuvo la necesidad de crear un ejército para 
enfrentar y sustituir al Ejército Federal, las bases 
de este ejército fueron establecidas en relación 

con los objetivos políticos, dados a conocer a la 
Nación en un Manifiesto, publicado en la 
Hacienda de Guadalupe, Coahuila, el 26 de 
Marzo de 1913 conocido como "Plan de 
Guadalupe", hechos que dieron las bases para 
crear al actual Ejército Mexicano. 

“Hablar del Ejército, es hablar de 
hombres y mujeres valientes que a lo largo de la 
historia han mantenido presencia en todo el 
territorio nacional, haciendo suyo el lugar donde 
desempeñan sus funciones, en donde entregan 
sus vidas para procurar seguridad y bienestar a la 
población mexicana. 

“Morelos no escapa a esta prerrogativa, 
los soldados mexicanos, cuyo origen es el 
pueblo, viven para el pueblo, en ocasiones no los 
vemos por que desempeñan sus labores 
principalmente durante la noche, sin embargo 
están ahí, brindándonos seguridad en 
coordinación con las autoridades estatales y 
municipales de seguridad pública, sin olvidar el 
apoyo a la población en casos de desastres 
naturales o emergencias públicas, reciente es el 
caso de su presencia en la zona sur del Estado, 
en donde el Río Amacuzac, generó grandes 
embates a la poblaciones y sus bienes. 

“De lo anterior, podemos decir que la 
labor desempeñada por nuestro glorioso Ejército 
Mexicano en beneficio de la población civil, se 
ha materializado en un primer tiempo en la 
activación y aplicación del Plan DN-III en 
diversas regiones de nuestro País, provocadas 
por desastres naturales, como son inundaciones, 
terremotos, entre otros, o por causas del hombre, 
por citar los incendios forestales; sin olvidar la 
importante labor en uno de los principales ejes 
del Presidente de la República: reducir la 
violencia en el país, combatiendo el flagelo de la 
delincuencia organizada, así como en la labor 
social, como la reforestación de nuestros 
bosques, las campañas de alfabetización y 
muchas más, que si bien pudieran ser labores 
diferentes entre sí, todas éstas tienden a la 
protección de la sociedad mexicana y a 
salvaguardar a nuestras instituciones. 
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“Es por eso que hablar de los hombres y 
mujeres que integran el Ejército Mexicano es 
sinónimo de honor, de dignidad, de trabajo, 
lealtad, disciplina y servicio y que no podemos 
concebir a nuestra historia, identidad y legado 
como nación, sin su presencia. 

“En consecuencia, este año se cumplen 
100 años de la creación de tan loable institución, 
por lo que esta LII Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, hace un merecido 
reconocimiento e inscribe con Letras Doradas en 
el más alto muro de honor del Recinto 
Legislativo, la leyenda que estará marcada en la 
historia de la casa del pueblo de Morelos, con la 
frase “Lealtad y Servicio: Centenario del 
Ejército Mexicano 1913 – 2013”. 

“De ahí que todos los presentes en este 
Recinto Legislativo y los morelenses, sentimos 
por nuestro Ejército Mexicano un profundo 
respeto, orgullo y admiración por su enorme 
contribución en las diferentes tareas y que sin 
duda han sentado las bases de nuestras libertades 
y nuestra seguridad nacional, con absoluto 
respeto en su actuar al estado de derecho. 

“Para los que habitamos en el Estado de 
Morelos es sumamente vital sabernos protegidos 
y respaldados por una institución de comprobada 
lealtad y servicio a favor de la sociedad, de ahí 
que nuestras familias se deben sentir seguras por 
su presencia.  

“Es por eso que este reconocimiento es 
para ellos, los soldados mexicanos, nuestro 
Ejército Mexicano, quienes olvidando el 
cansancio y la soledad lejos de la familia, 
entregan cada día una parte de su vida, hacen 
suya parte de la historia donde se desempeñan, 
quienes inician su día aun en la oscuridad y lo 
concluyen de igual manera, son ellos a quienes 
hoy le reconocemos su valor y nobleza. 

“En este sentido, los ciudadanos de 
Morelos y que se encuentran representados en 
esta Soberanía Popular rendimos tributo al 
Ejército, a quien confiamos plenamente nuestra 
seguridad y permanencia.” 

PRESIDENTE: Gracias, señorita 
Secretaria.  

Se va a proceder a la entrega del 
Reconocimiento por el Centenario del Ejército 
Mexicano y a la Develación de las Letras 
Doradas en el Muro de Honor de este Recinto 
Legislativo. 

Se solicita todos los presentes ponerse de 
pie y a los integrantes de esta Mesa Directiva y 
nuestros invitados de honor, para hacer la 
entrega del reconocimiento al Ejército Mexicano 
y pido respetuosamente al General Salvador 
Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa 
Nacional, sea quien reciba el reconocimiento y 
posteriormente procederemos a la develación de 
las letras doradas que se han inscrito en el muro 
de honor de este Recinto Legislativo con la 
Leyenda “Lealtad y Servicio: Centenario del 
Ejercito Mexicano 1913-2013”. 

(Entrega de reconocimiento y develación 
de letras doradas). 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al General Salvador Cienfuegos Zepeda, 
Secretario de la Defensa Nacional. 

GRAL. SALVADOR CIENFUEGOS 
ZEPEDA: 

Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, Gobernador del Estado de Morelos; 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado;  

Magistrada Nadia Luz María Lara 
Chávez, Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia; 

Distinguidas damas diputadas, señores 
diputados; 

Apreciables autoridades estatales y 
municipales. 

Representantes de los medios 
comunicación; 

Señoras señores; 

Compañeros de armas: 
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Muy buenas tardes a todos. 

En nombre de las mujeres y hombres que 
formamos parte del Ejército Mexicano, 
agradezco al Gobierno de la Entidad, a la LII 
Legislatura y a la sociedad representada en esta 
Soberanía, el reconocimiento que nos conceden 
al inscribir en el Muro de Honor de este Recinto 
la frase “Lealtad y Servicio, Centenario del 
Ejército Mexicano 1913-2013”, esta solemne 
sesión quedará grabada en la memoria histórica 
del instituto armado como testimonio perene del 
aprecio y confianza. 

Sin duda, este importante evento es un 
aliciente moral para continuar desarrollando con 
disposición y eficiencia las diversas misiones 
que México nos encomienda. 

El Estado de Morelos ha sido y es actor 
de gran relevancia en el devenir del país, factor 
que otorga mayor significado al gesto que hoy se 
nos confiere, sólo evocar el nombre de la 
Entidad nos provoca y trae a la mente y al 
espíritu colectivo, tanto social como militar, el 
cúmulo de memorias que reflejan los valores y 
virtudes a los que puede aspirar un pueblo, 
representados en uno de los próceres de la patria: 
Don José María Morelos y Pavón, el Siervo de la 
Nación. 

Este año se conmemora el doscientos 
cuarenta y ocho aniversario del natalicio del gran 
héroe nacional por lo que nos congratula ser 
partícipes de los festejos que en este día se han 
organizado en su honor. 

Éste es el mejor lugar para rendir 
homenaje al insurgente, estratega militar, líder 
político, legislador y estadista que enarboló para 
siempre las banderas de la libertad, la igualdad, 
la justicia y la soberanía, plasmados en “Los 
Sentimiento de la Nación”, que marcaron rumbo 
a México, sin duda alguna, hacia un mejor 
porvenir.  

Lo hacemos aquí, en esta tierra que con 
distinción y testimonio de orgullo recibió su 
nombre en 1869 por decreto del Presidente 
Juárez; aquí, donde se evoca el Sitio de Cuautla, 
referente de su campaña militar al lograr resistir 

estoicamente el asedio realista y romperlo 
después de 72 días. 

Imbuidos del espíritu de dicho valor y 
arrojo ¡qué inmejorable forma de festejar 
nuestros primeros cien años de vida! Los 
primeros cien años de lealtad institucional que, 
acudiendo aquí, donde se reafirma la cercanía y 
la avenencia cívico-militar que prevalece en 
México. 

La frase inscrita en tan significativo sitio 
que se devela hoy es testimonio de 
reconocimiento y confianza que el pueblo 
morelense, a través de sus representantes que 
integran esta Soberanía, tiene por sus soldados. 

Este lugar de la República que se 
distingue por su riqueza cultural y natural ha 
dado vida a mexicanos que han luchado por un 
país más justo y próspero, ciudadanos que con 
biografías y perspectivas diferentes han hecho 
manifiesta su voluntad de aportar ideas y 
esfuerzos en aras del progreso nacional. 

Las inscripciones en este muro son 
tributo a la memoria pero también de aquellos de 
miles de mujeres y hombres que en forma 
anónima hicieron viables los anhelos que 
cimentaron a la Patria toda; su tesón, sin 
desmayo ni claudicaciones, fue componente 
fundamental en las etapas que dieron sentido e 
identidad al México moderno al quedar 
plasmado sus ideales sociales en nuestra ley 
suprema. 

Por ello es que el Estado de Morelos es 
considerado como la cuna de la Revolución 
Social de México, herederos de ese sentir social, 
los que portamos el uniforme de la República 
hemos asumido el ineludible deber de acudir en 
cualquier momento lugar y circunstancia al 
llamado de la Patria, tal y como lo hacemos 
ahora en las áreas afectadas por los recientes 
fenómenos meteorológicos, incluyendo esta 
Entidad. 

Estamos presentes auxiliando y 
apoyando, estrechando la mano de los 
damnificados, trabajando con ellos hombro con 
hombro para mitigar los daños a su patrimonio e 
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integridad. Tras estos infortunados 
acontecimientos, sentimos la pérdida de vidas 
humanas de connacionales, desde aquí 
adherimos nuestra nacionalidad y condolencias a 
los deudos. 

También compartimos la preocupación, 
las preocupaciones de la sociedad morelense, los 
actos que atentan contra la convivencia social 
nos agravian a todos: civiles y militares, para 
seguir enfrentando con firmeza este flagelo, 
debemos persistir en integrar un ente sólido: 
sociedad, gobierno y sus fuerzas armadas; por 
ello, hago un llamado al esfuerzo, el valor y la 
determinación de todos, con la decidida 
participación de todos podremos transitar hacía 
el México que merecemos. No escatimemos 
esfuerzos. 

En las Fuerzas Armadas siempre tendrán 
a mexicanos prestos a servir para garantizar paz 
y seguridad a la sociedad, actuando siempre 
dentro de la ley y con estricto respeto a los 
derechos humanos de todos, esa es la instrucción 
precisa de nuestro Comandante Supremo el 
ciudadano Presidente de la  República, esa es la 
acción que permitirá generar condiciones para 
lograr un México en paz, incluyente y próspero. 

Distinguida concurrencia: 

Con el acto que hoy nos reúne en esta 
solemne sesión, confirmamos una vez más la 
acertada visión de Don Venustiano Carranza de 
dar a la nación un Ejército surgido del pueblo y 
para el pueblo; en efecto, el proyecto que 
vislumbró, permitió a México disponer de una 
institución muy cercana a la sociedad, capaz de 
contribuir a que el país transitara con 
instituciones sólidas del México del Siglo XX al 
México de hoy. 

Ante los escenarios actuales y futuros el 
Ejército Mexicano, su Ejército, el Ejército de 
todos, se consolida como factor y herramienta 
primordial del Estado para lograr un entorno de 
estabilidad que favorezca la transformación y el 
progreso nacional. 

Antes de concluir, quiero reiterar a los 
distinguidos legisladores de este Honorable 

Congreso, a las autoridades del Estado y en 
especial a la sociedad morelense, el sincero 
agradecimiento de todos los que integramos el 
Instituto Armado, por inscribir en este muro de 
honor la frase que define dos de nuestros 
principales valores: la lealtad a México y el 
servicio a los mexicanos en nuestros primeros 
cien años de vida institucional. 

Señoras y señores: 

México y Morelos demandan de la 
voluntad y el empeño de todos, todos debemos 
responderles, ante este reto, los soldados y 
marinos de México nos sumamos siempre al 
esfuerzo y voluntad nacional, estamos 
convencidos de ello, nos apasiona cumplir las 
misiones que se nos asignan en favor de la 
sociedad, lo hacemos con honor, lealtad y 
compromiso; con soldados comprometidos e 
impregnados de estos valores, los morelenses 
pueden tener la certeza que siempre podrán 
contar con sus fuerzas armadas. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Pido a los presentes 
ponerse de pie para entonar nuestro glorioso 
Himno Nacional Mexicano. 

(Himno Nacional). 

PRESIDENTE: Pueden tomar asiento. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Presidente, se han agotado los asuntos del orden 
del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar se clausura la Sesión Solemne 
siendo las 14 horas con 44 minutos. 

Pido a la comisión de cortesía acompañar 
al Secretario de la Defensa Nacional y a los 
titulares del Poder Ejecutivo y Judicial a las 
puertas de este Recinto al término de esta sesión. 

(Campanilla). 
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