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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANA DIPUTADA 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN  

APERTURA 

 

PRESIDENTA: Se agradece la 

presencia la 24ª Zona Militar con su escolta y su 

banda de guerra que, como siempre, enaltecen 

este tipo de ceremonias. 

Solicito a la Secretaría, pasar lista de 

asistencia de las diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

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, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

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 RODRÍGUEZ: ¿Falta pasar 

lista alguna diputada o diputado? 

Hay una asistencia de 28 diputados. 

Hay quórum,  diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se apertura la sesión solemne siendo las 

diez horas con cincuenta y cinco minutos del día 

1º de Septiembre del 2014. 

(Campanilla). 

PRESIDENTA: Esta Presidencia 

nombra en comisión de cortesía a los diputados 

María Teresa Domínguez Rivera, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Amelia Marín Méndez, 

Rosalina Mazari Espín, Alfonso Miranda 

Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez y 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 

recibir e introducir a este Recinto Legislativo a 

la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara 

Chávez, Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y al Ingeniero 

Jorge Vicente Messeguer Guillén, en 

representación del Titular del Poder Ejecutivo. 

Solicito a los integrantes de la comisión 

de cortesía acompañar a la Titular del Poder 

Judicial y al representante del Titular del Poder 

Ejecutivo al interior de este Salón de Sesiones, 

así como también a las puertas del mismo 

cuando deseen retirarse, al concluir la sesión. 

Para que efectos de la comisión de 

cortesía cumpla con su cometido, se declara un 

receso hasta por 5 minutos. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Se reanuda la sesión 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: A nombre de las 

diputadas y los diputados que integran este 

Congreso  del Estado, me es grato dar la más 

cordial bienvenida a  la Maestra en Derecho 

Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado y al Ingeniero Jorge Vicente Messeguer 

Guillen en representación del Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Solicito a todos lo presentes  ponerse de 

pie para rendir Honores a la Bandera. 

(Honores a la Bandera). 
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PRESIDENTA: A continuación, 

entonemos todos nuestro glorioso Himno 

Nacional Mexicano. 

(Himno Nacional). 

PRESIDENTA: Despidamos a nuestro 

Lábaro Patrio. 

(Se retira el Lábaro Patrio) 

PRESIDENTA: Solicito a los presentes 

continuar de pie, para llevar a cabo la 

declaratoria de apertura de los trabajos de este 

periodo ordinario de sesiones. 

“La Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Congreso Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos declara 

el inicio de su primer Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional”.  

Pueden tomar asiento.  

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales y estatales, de los 

ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas 

de los estados y de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, la apertura del Primer Periodo 

Ordinario de sesiones correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional. 

Continuando con el desahogo de la 

sesión, se concede el uso de la palabra la 

diputada Erika Hernández Gordillo, 

Coordinadora de la fracción parlamentaria del 

Partido Nueva Alianza, hasta por diez minutos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

 Con su venia, diputada Presidenta Lucía 

Virginia Meza Guzmán. 

Ciudadano Secretario de Gobierno, Jorge 

Vicente Messeguer Guillén, en representación 

del señor Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu; 

Magistrada Presidenta del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, Nadia Luz María Lara 

Chávez; 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Valoro la asistencia de las y los 

presidentes municipales, que el día de hoy nos 

acompañan; 

Titulares de la Secretaría del Ejecutivo 

Estatal; 

Invitados especiales; 

Senador y Senadora, que el día de hoy 

nos acompañan; 

Medios de comunicación; 

Público en general; y 

Un especial saludo a mi familia, de la que 

siempre estaré orgullosa. Gracias por estar aquí, 

familia. 

A todos, muy buenas días. 

Con un inmenso honor y responsabilidad 

subo a esta tribuna en mi calidad de 

coordinadora de la fracción parlamentaria del 

Partido Nueva Alianza y nuevamente Secretaria 

de la Mesa Directiva de la LII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, ratificando 

que, sin duda, es otro ejemplo de la pluralidad 

que se práctica en este Congreso. 

 Externo mi agradecimiento al diputado 

Juan Ángel Flores Bustamante por el trabajo y 

disciplina que vino desempeñando durante el 

tiempo que estuvo al frente como Presidente de 

la Mesa Directiva de este Congreso. 

Asimismo, mi cordial y sincera 

felicitación a la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán por la designación que mis compañeros, 

diputados y diputadas, hicimos al nombrarla 

como Presidenta de la Mesa Directiva para este 

Primer Periodo del Tercer Año Legislativo que 

hoy inicia. 

Sabemos de su enorme capacidad de 

trabajo, cualidad que sin duda fortalecerá las 

decisiones de tan importante cargo. 

Señoras y señores: 

El tiempo es implacable el día de hoy, 

nos ubica ya la LII Legislatura en la antesala de 
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su último tercio, las evaluaciones por parte de la 

sociedad están sin duda más precisas y, en 

algunas, inevitablemente serán más severas y 

más agudas. 

Para mi Partido Nueva Alianza este 

periodo sigue siendo una inercia de retos, 

desafíos y oportunidades, el aprovechamiento 

del aprendizaje y la continuidad de los 

compromisos para contribuir a la construcción 

de un Morelos mejor. 

Con el orgullo y respeto de siempre subo 

a esta honorable tribuna para manifestar 

contundentemente la continuidad que daré en 

este periodo a la plataforma de mi Partido Nueva 

Alianza. 

No habrá cambio en la seriedad y 

orientación del trabajo realizado, es decir, las 

prioridades planteadas en el 2012 por mi partido: 

calidad y equidad de educación, oportunidades 

laborales, la familia como eje central de la 

sociedad, la igualdad y la dignidad, seguirán 

siendo la directriz y orientación a nuestros 

esfuerzos. 

Mi fracción parlamentaria mantiene su 

compromiso de seguir legislando para beneficio 

de la población morelense, consciente de que la 

transformación del Estado Mexicano va hacia 

mejores niveles de bienestar está aún en proceso, 

por lo que es necesario mantener una vocación 

reformista. 

Es necesario atender las asignaturas 

pendientes a nivel legislativo las cuales 

requieren no sólo la voluntad de las fuerzas 

políticas, sino el compromiso de construir los 

acuerdos necesarios para lograr un marco 

jurídico acorde a las exigencias de la sociedad. 

Convencida estoy que en el periodo 

ordinario de sesiones que hoy iniciamos será 

exitoso, las propuestas y los intensos diálogos 

continuarán siendo para mi fracción ejes 

centrales y fundamentales en el debate 

parlamentario. 

Seguiré ejerciendo nuestra convicción de 

evitar improvisaciones y sí dar cumplimiento 

estricto a lo establecido en nuestra agenda 

legislativa. 

Diez serán las iniciativas en las que 

estaremos trabajando: 

1.- Reforma al Código Familiar del 

Estado de Morelos, a fin de establecer como 

impedimento para contraer matrimonio o adoptar 

el no estar inscritos en el régimen de deudores 

alimentarios morosos. 

2.- Reforma a la Constitución Política 

Local en materia de profesionalización de los 

servidores públicos municipales como, por 

ejemplo, el Síndico. 

3.- Reformamos la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

estableciendo como una causal de inicio de 

procedimiento administrativo el negar o 

condicionar la entrega de apoyos de programas 

estatales o municipales al cabo de la obtención 

del voto. 

4.- Se presentará, a nombre de artistas, 

gestores, promotores culturales y sociedad en 

general, así como de las autoridades que en su 

colaboración coadyuvaron, tales como la 

Secretaría de Cultura y de este Poder, la Ley de 

Desarrollo Cultural del Estado de Morelos. 

5.- En el periodo legislativo pasado se 

presentó a la Secretaría de Educación Pública el 

proyecto de creación de la Ley de Bibliotecas en 

el Estado de Morelos, la cual será presentada en 

este Primer Periodo Ordinario de Sesiones. 

6.- Reformar el Código Familiar Estatal a 

fin de establecer que los padres solteros puedan 

registrar a sus hijos recién nacidos, cuando estos 

sean abandonados por la madre o la misma se 

encuentre ausente. 

7.- Reforma a la Ley del Deporte y 

Cultura Física del Estado, a fin de armonizarla 

con la reciente aprobada Ley General del 

Deporte. 

8.- Legislar a favor de los adultos 

mayores y grupos vulnerables de esta sociedad. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 106               01 DE SEPTIEMBRE DE  2014 

 

 5 

9.- Legislar a favor de los grupos y 

comunidades indígenas morelenses, 

garantizando su identidad y el fomento al 

desarrollo y la conservación de su riqueza 

cultural. 

10.- Se realizarán propuestas en materia 

legislativa a fin de mejorar el proceso legislativo 

de este Poder. 

Con las iniciativas que presentaré durante 

el Primer Periodo de este Tercer Año, con 

orgullo podremos decir que se ha cumplido el 90 

por ciento de la agenda legislativa que se 

presentó hace dos años. 

El fortalecimiento municipal es, desde 

hace más de cinco años, prioridad legislativa 

para Nueva Alianza, de ahí que ratificamos la 

vocación municipalista de mi partido y la 

convicción personal que tengo por hacer de estos 

la célula detonante del crecimiento en Morelos.  

Con la transformación nacional que se 

está teniendo con motivo de las recientes 

reformas constitucionales, debemos de buscar 

acercar sus beneficios para fortalecer a nuestros 

treinta y tres municipios, por ello, nos hemos 

planteado retos importantes, como lo es el 

contribuir al fortalecimiento del ámbito 

municipal. 

Pretendo intensificar mi trabajo a fin de 

ser una activa contribuyente para mejorar el 

municipio, trabajaré para que estas acciones 

igualmente se traduzcan en la calidad y 

eficiencia de los servicios públicos, haciéndolos 

llegar a quienes más lo necesitan y asegurar  una 

visión de largo plazo. 

Por lo anterior, a las alcaldesas y a los 

alcaldes, les reitero mi voluntad de trabajo en 

conjunto y acercamiento permanente. 

Los impulso a que, con los poderes 

Ejecutivo y Judicial, rescatemos lo positivo, 

innovemos y propongamos.  

Prioridad será también para Nueva 

Alianza actuar para cambiar la manera en la que 

se aplica el presupuesto, tanto estatal como 

municipal. 

A mis compañeras diputadas y diputados 

les convoco para que esta materia busquemos 

con iniciativas modernas e innovadoras seguir 

aprobando presupuesto de manera inercial, 

examinando que su distribución sea por tipo de 

actividad y por regiones. 

Debemos, igualmente, tener la urgente 

necesidad de actualizar y modificar, en su caso, 

las prioridades en cuanto a su destino. 

Hay que definir cuánto se debe gastar, en 

qué se debe gastar, cómo se debe de gastar, en 

dónde se debe de gastar, quién orden de 

gobierno debe gastarlo, a partir de metas y 

programas bien democráticamente establecidos. 

En momentos de fragilidad hacendaria en 

nuestros municipios, considero de suma 

importancia, de ahí el exhorto a los integrantes 

de esta legislatura. 

En el tema sensible de seguridad pública 

seguiré siendo promotora de construir, desde la 

tarea legislativa, que la cultura de la paz y la 

legalidad sean la bandera de la prevención del 

delito; desde la educación, alejar a nuestros hijos 

de la delincuencia, combatir la inseguridad, 

promover la solución pacifica de las 

controversias y formar con valores. 

Señoras y señores: adicionalmente a los 

temas legislativos ya expuestos, en ese Tercer 

Año de esta Legislatura, en Nueva Alianza, 

desde lo nacional a lo local, el tema de 

educación y cultura seguirá siendo prioritario, 

impulsaremos propuestas para que en los centros 

educativos prevalezca un ambiente sano y de 

convivencia escolar, así como dotar a las 

escuelas de recursos económicos suficientes para 

cubrir sus necesidades de infraestructura, gastos 

de operación, agua, luz, limpieza, material 

didáctico, entre otros, que coadyuven a lograr 

una educación de calidad así como lo establece 

la obligación constitucional, para que el Estado 

Mexicano garantice el acceso a la educación 

inicial e impulsar la autonomía de gestión 

escolar. 

Buscaremos erradicar la violencia escolar 

en todos los niveles educativos a partir de 
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programas de prevención y atención especial a 

estudiantes agresores, fortalecer el acceso y 

permanencia en la educación inicial y media 

superior y fomentar la cultura de cuidado del 

agua en las escuelas en todos los niveles 

educativos. 

En cuanto a democracia  y ciudadanía, 

nos enfocaremos en ampliar los espacios de 

participación ciudadana en la gestión del agua, 

impulsar los mecanismos con el referéndum 

plebiscito y revocación de mandato para ampliar 

su incidencia en la toma de decisiones, facultar a 

los ciudadanos para que se puedan ejercitar 

acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

Asimismo, seremos promotores de la ley 

reglamentaria del párrafo VIII del artículo 134 

Constitucional en materia de propaganda 

gubernamental para que los recursos públicos 

sean aplicados para beneficio social y no para la 

promoción personal de los gobernantes. 

Vigilar a los programas sociales, que se 

apliquen sin distinción partidista o 

condicionamiento político y se ejerza de manera 

eficiente, eficaz y transparente, entre otros 

asuntos de interés social. 

Con respecto al desarrollo social 

inclusivo, se trabajará por garantizar el acceso al 

agua potable de calidad como mecanismos de 

equidad social, reformar el sistema de salud para 

garantizar el acceso universal a servicios de 

calidad, pertinentes y oportunos, sin importar 

que sea derechohabiente de una institución 

pública. 

Compañeras  diputadas, compañeros 

diputados: convoco al desarrollo de acciones 

legislativas de carácter transversal que 

posibiliten la potencialización de cada uno de los 

esfuerzos individuales convirtiéndolos en éxitos 

colectivos; busquemos un mejor esquema y flujo 

de información que permita a los ayuntamientos 

a exponer sus necesidades y problemáticas 

especificas, entendamos y apliquemos la idea de 

saber que cada municipio es distinto y por ende, 

distintas son sus necesidades. 

Démosle voz específica con un trabajo y 

serio y maduro, demos legislaciones que les 

permitan mayores herramientas de mejorar en su 

entorno, seamos conscientes de que por el 

legislativo pasa una parte importante de su 

cumplimiento e incumplimiento de sus planes 

municipales de desarrollo. 

Insisto en que seamos partícipes de la 

transformación que está teniendo el país, así 

como lo está teniendo el Estado de Morelos, no 

olvidemos que el impacto de la sociedad tiene 

cada una de las decisiones que se toman en esta 

tribuna; transformemos para generar condiciones 

necesarias para el desarrollo equitativo, 

incluyente y sustentable; tomemos como asunto 

urgente reconstruir un tejido social, 

lamentablemente dañado en nuestros días, 

siempre con cabal respeto a los derechos 

humanos; trabajemos por acciones que integren 

simultáneamente aspectos cuantitativos y 

cualitativos, orientados a un desarrollo 

sustentable, hacia un desarrollo económico 

respetuoso con nuestra capital natural y el 

entorno social en el cual se interactúa; 

trabajemos también por un desarrollo social 

inclusivo; busquemos leyes que consideren la 

equidad como el punto central de la aplicación 

de políticas públicas, al respecto, comento que 

seguiré presentando iniciativas que dignifiquen a 

las personas que sufren diversos tipos de 

vulnerabilidad. 

En Nueva Alianza seguiremos trabajando 

con consenso, acuciosos, serios y 

comprometidos, nunca intolerantes o por 

intereses diferentes al progreso del Estado de 

Morelos.   

Diputadas y diputados: que el resto de la 

Legislatura se caracterice por un Poder 

dinámico, actual, atento a los cambios y a las 

demandas ciudadanas, debemos consolidar una 

relación basada en el reconocimiento de la 

pluralidad ideológica y política y, de manera 

muy particular, al respecto irrestricto de las 

libertades y derechos políticos de cada uno de 

los integrantes. 

Por su atención, muchas gracias. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 106               01 DE SEPTIEMBRE DE  2014 

 

 7 

Recinto Legislativo, 1º de Septiembre del 

2014. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Fernando Guadarrama 

Figueroa, Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Movimiento 

Ciudadano, hasta por diez minutos. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Saludo con fraternidad al Ingeniero Jorge 

Vicente Messeguer Guillén, Secretario de 

Gobierno, en representación del Gobernador 

Constitucional del Estado, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, así como a todos los miembros 

de su gabinete; 

Con gusto también saludo a la ciudadana  

Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia; 

Quiero hacer un reconocimiento, por 

supuesto, al diputado Presidente de la saliente 

Legislatura, al diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, por tu desempeño en la ya, que 

acaba de terminar, el segundo periodo.  

Por supuesto, con cariño saludo a mis 

compañeros diputados y diputadas de este 

Congreso del Estado; 

Con respeto, a mis amigos los 

representantes de los medios de comunicación; 

Y con responsabilidad y gratitud a los 

distinguidos habitantes de nuestro querido 

Estado de Morelos, a mis hermanos morelenses. 

Con el gusto, ante todo, y el honor que 

mi pueblo me ha conferido para estar en este 

recinto, asumiendo la responsabilidad de 

coordinar la fracción parlamentaria de mi 

instituto político, al quiero y respeto, pero sobre 

todo como ciudadano que siente y sabe, que se 

compromete y que lucha, me permito compartir 

con ustedes algunas reflexiones que invaden mi 

pensamiento de lo que ha sucedido y de lo que 

resta de nuestra gestión actual. 

Hoy justamente, se cumplen 2 años de 

aquel día que iniciamos nuestro proceder como 

representantes populares del Congreso del 

Estado de Morelos, aquel día que todos nos 

expresamos por un trabajo legislativo de 

vanguardia que consigue un mejor Morelos, 

queda el recuerdo y la satisfacción en cado uno 

de lo que hayamos hecho, sólo la demanda para 

los que no dieron lo mejor de sí mismos para ver 

esto salir adelante. 

Durante este periodo, todos hemos 

percibido un Estado de naturaleza todavía 

pródiga, con una historia ejemplar, con 

habitantes excepcionales, luchadores, que cada 

mañana se enfrentan a una economía precaria 

como reflejo de una crisis nacional y que afecta 

cada rincón del mundo en el que convivimos. 

Con retos incalculables ante un medio 

ambiente en constante deterioro por la acción del 

ser humano, un campo que sólo con esperanza se 

resiste a perecer, pese a sus grandes rezagos, una 

alarmante violencia y la inseguridad que nos 

afecta a todos, sin distinción. No ha sido fácil, 

pero con el sabor de mi mayor esfuerzo les digo 

que ha valido la pena. 

Durante estos años he conocido la sonrisa 

de los niños, la confianza de nuestras mujeres, el 

cariño de mis compañeros y el agradecimiento 

de nuestros ancianos y por eso puedo decir: me 

siento satisfecho y al expresarles mi satisfacción 

la entiendo, como lo describiría Gandhi en el 

siglo pasado: “Satisfacción radica en el esfuerzo 

y no en el logro, el esfuerzo total es una victoria 

completa”. 

Entonces, me siento honrado porque cada 

mañana, este reto que me han encomendado, me 

he levantado con un solo objetivo: dar todo el 

esfuerzo que compone mi voluntad. 

Durante esta Legislatura, Movimiento 

Ciudadano ha trabajado de la mano de la 

sociedad, ha realizado acciones participativas 

tratando de ser una opción de concertación y 

diálogo en el Congreso del Estado. 

Hemos velado firmemente por la 

legalidad, desarrollando iniciativas innovadoras 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 106               01 DE SEPTIEMBRE DE  2014 

 

 8 

y sumándonos a las consideraciones que 

contribuyen con la libertad y vanguardia de la 

sociedad; hemos pugnado, sobre todo, por la 

necesaria relación de igualdad y, sobre todo, por 

el respeto entre los ciudadanos y de ellos con sus 

instituciones, hemos creído en la filosofía de ser 

y pertenecer a un espacio y trabajar para 

mejorar, en este caso, Morelos ha sido una 

inspiración para cada circunstancia que este 

trabajo nos ha presentado, hemos sido 

responsables y entiendo nuestra congruencia con 

el bienestar de los mexicanos, hemos estado y 

nos reiteramos en contra de las reformas 

estructurales que buscan expandir la brecha de 

desigualdad que instaura un sistema de 

centralización de poder. Quizás las reformas 

como planteamiento no sean malas y por ello 

respetamos a quienes aquí, en este Congreso, 

han confiando en ellas, pero simplemente no son 

reformas acordes a la realidad en la que vivimos 

y por ello pueden quebrantar la línea del 

desarrollo que nuestro país ha planteado como 

resultado de una historia de crisis y digna lucha, 

por ello creemos y trabajaremos en una política 

ciudadana que fortalezca la imagen de los 

ciudadanos ante sus instituciones y viceversa, 

para que los haga parte de cada momento y 

movimiento que busca en generar el desarrollo. 

En este tercer periodo, a la vez de atender 

los asuntos ya existentes y abanderar las 

demandas más sentidas de la ciudadanía, la 

fracción parlamentaria de Movimiento 

Ciudadano impulsará el fortalecimiento de la 

participación ciudadana, actualizando y 

enriqueciendo el marco normativo y todos los 

espacios incluyentes para un empoderamiento de 

la sociedad que garantice y hacer realidad, de 

una vez por todas, una planeación democrática: 

la corresponsabilidad y la social. 

En este último periodo legislativo, 

cuenten como siempre con la mejor voluntad y 

disposición de la fracción parlamentaria de 

Movimiento Ciudadano, porque nuestras 

intenciones es sumar, entendemos que si todos 

tuviéramos la voluntad de hacer más, sin 

importar distinciones, este mundo sería lo que 

siempre añoramos. 

Al Gobierno del Estado y a todos los 

actores que fincan su lucha en la idea de ver 

mejores panoramas para el futuro, quiero 

decirles con un tono de pleno respeto: No hay 

nada mejor para la sociedad morelense que 

trabajar juntos y unidos a una voluntad, mejorar 

la calidad de vida de los morelenses. 

Sepa de una vez que si la voluntad se 

encamina hacia el progreso de prosperidad, cada 

mirada de nuestro pueblo cuenta con nosotros 

como plenos aliados, de no ser así, nuestro 

instituto político sabrá ser responsable solamente 

vía propuestas para mejorar las condiciones. 

Es por todo lo anterior y la pasión de 

lucha que forman mis ganas de ser, entendiendo 

que existen de forma respetuosa y respetando la 

existencia de las demás, sabremos encontrar 

mejores escenas para el futuro inminente que nos 

espera, entendiendo que debo de dar lo mejor de 

mí para ustedes. 

Como lo diría José Mújica, que “…El 

desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, 

tiene que ser a favor de la felicidad humana, a 

favor del amor, de las relaciones humanas, de 

cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo 

elemental, precisamente porque eso, la felicidad, 

es el tesoro más importante que tenemos”. 

Quiero aprovechar para agradecer a todos 

y a cada uno de ustedes la oportunidad de 

convivir, en este periodo, en las diferentes 

propuestas e intereses y formas de lucha por 

conseguir una convicción social, he de 

confesarles que de todas las personas con las que 

instalé una relación, sin duda, he aprendido 

muchísimo más de las que humildemente he 

guardado de trasmitir. 

Agradezco de manera personal al 

Licenciado Luis Machuca, Coordinador Estatal 

de Movimiento Ciudadano por su apoyo; al 

Licenciado Julio César Solís Serrano, también 

por su compañerismo; a Manuel… 

PRESIDENTA: Pedimos a los presentes 

guardar orden, por favor, en la sesión. 
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DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Gracias, Presidenta. 

…por supuesto a los regidores; a la 

diputada Jessica Ortega; y a todos aquellos que, 

en conjunto, hemos luchado por ver un mejor 

Morelos. 

Sin duda, a mi familia, a mis hijos, a 

Sebastián, a Santiago y a Fernando y por 

supuesto, un pilar fundamental, a mi esposa, a 

Liz. 

A todo mi equipo y por supuesto, al 

equipo que día a día ha trabajado por alcanzar 

los objetivos y las peticiones. 

Aquí sigo estando para servirles a mi 

gente, mi Morelos, vivo y trabajaré por ver cada 

vez más la luz en los ojos de las personas que 

creen en los ciudadanos en movimiento. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Damos la más cordial 

bienvenida, a nombre de la LII Legislatura, a 

quienes se encuentran en este Recinto 

Legislativo, de manera particular a los senadores 

de la República Lisbeth Hernández Lecona y 

Fidel Demédicis Hidalgo; al Gabinete de 

Gobierno; a los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia; a los presidentes 

municipales, síndicos y regidores; a los 

presidentes de los partidos políticos; al Coronel 

de Caballería Enrique González Gutiérrez, en 

representación de la 24ª Zona Militar; a los 

delegados federales; al Rector de la Universidad 

del Estado de Morelos, Doctor Jesús Alejandro 

Vera Jiménez; a los medios de comunicación; a 

los familiares de las y de los diputados; sean 

todos bienvenidos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, 

Coordinador de la fracción parlamentaria del 

Partido Social Demócrata de Morelos, hasta por 

diez minutos. 

 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO:  

 Muchas gracias, mi Presidenta Lucía 

Meza y le deseo mucha suerte en este nuevo 

encargo que está por empezar, seguramente hará 

un buen trabajo, como lo hizo nuestro 

compañero Juan Ángel Flores. 

Y felicitar, creo que se nos ha pasado a 

nuestro nuevo Presidente de la Junta Política y 

de Gobierno, nuestro amigo Javier Bolaños, le 

deseo mucha suerte en este nuevo encargo. 

Nadia Luz María Lara Chávez, nuestra 

Presidenta del Tribunal, sea usted bienvenida, 

junto con todos sus magistrados que hoy nos 

acompañan; 

Igualmente al Ingeniero Jorge 

Messeguer, bienvenido tanto usted como su 

Gabinete; 

Y como ya lo mencionó mi compañera, 

los senadores, presidentes municipales y 

diputados federales que nos honran con su 

presencia el día de hoy. 

Otro periodo legislativo inicia, el 

compromiso con la ciudadanía continúa y la 

responsabilidad que tenemos es enorme. 

En la representación de la Fracción 

Parlamentaria del PSD me complace dirigirme a 

este Pleno y a la ciudadanía de esta tribuna, en la 

cual, el día de hoy se da inicio al Primer Periodo 

Ordinario de sesiones del Tercer Año 

Legislativo y en el cual planteo nuevamente que 

esta fracción seguirá impulsando trabajos 

legislativos que vayan acorde con las nuevas 

estructuras legales que ha adoptado nuestro país 

y haremos un gran esfuerzo por mantener 

actualizado y al día nuestro marco jurídico 

conforme a las cambiantes realidades sociales. 

Como lo hemos manifestado ya en 

múltiples ocasiones en este Pleno, el Partido 

Social Demócrata y su representación en este 

Congreso trabajarán siempre a favor de dar una 

autentica voz los morelenses y brindar, mediante 

la labor legislativa, productos que se reflejen en 

una mejora en la vida diaria del Estado y en el 
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bienestar general de la ciudadanía, desde todos 

los puntos que impactan: salud, educación, 

economía, etcétera. 

Continuaremos trabajando e insistiendo 

en los temas que aún no han encontrado solución 

como es el tema de la inseguridad que aún nos 

aqueja y que aún merece nuestra especial 

atención ya que sigue, día a día, vulnerando a 

nuestra población y la imagen de nuestro Estado, 

sin respeto, sin freno y más allá de cualquier 

consideración o distinción alguna, posición 

socioeconómica, ideológica o militancia 

partidista; es un problema de todos y todos 

debemos trabajar de manera conjunta en buscar 

una solución a esta terrible solución. 

No se lograrán cambios sólo 

rebautizando a las instituciones encargadas de 

acabar con la inseguridad, es necesario modificar 

la manera en que desarrollan su labor y eliminar 

los viejos vicios al interior de las instituciones, 

trabajar a fondo y recuperar la confianza de la 

sociedad en sus instituciones y funcionarios 

mediante resultados reales y acciones 

contundentes que impacten directamente en la 

percepción, tanto de dentro como fuera del 

Estado, de que se está trabajando en pro de la 

seguridad y tranquilidad de los habitantes del 

Estado de Morelos, así como de sus visitantes. 

No deben ser cotidianas las noticias de 

más de nuestros jóvenes secuestrados y 

asesinados, como fue el caso del joven hallado 

muerto del Municipio de Jojutla, quien siendo un 

muchacho de bien, sin ningún nexo a la 

delincuencia, perdiera la vida tras ser víctima de 

secuestro en el que incluso se ha visto en tela de 

juicio la atención oportuna y honesta por parte 

de las autoridades; basta ya de cifras sin 

resultados. 

Seguiremos impulsando iniciativas 

necesarias para atender a una sociedad que 

requiere de nuevas formas de relacionarse y 

nuevas normas que rijan estas nuevas 

interacciones, entre éstas, señalamos que 

insistiremos en establecer en el Estado el 

matrimonio igualitario para cumplir con las 

condiciones de respeto y no discriminación 

sobre las cuales han recaído decisiones de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos 

obligan legal y moralmente y que aun así no han 

sido recogidas en Morelos. La fracción 

parlamentaria del PSD pugnará porque el 

derecho al matrimonio igualitario sea una 

realidad. 

Señores diputados, como legisladores, 

debemos hacer nuestro trabajo alejados de los 

intereses o creencias personales, debemos hacer 

nuestra labor en favor de todos los ciudadanos y 

sus necesidades, atendiendo como ciudadanos y 

con un espíritu de igualdad a todas las personas, 

sin importar su religión, su condición física, 

social o su preferencia sexual. 

Nos esperan horas de intenso trabajo, de 

propuestas y de debate, la experiencia y 

conocimiento de mis compañeros diputados será, 

sin duda, importante para la construcción de 

consensos que beneficien a nuestro Estado y a la 

sociedad en general; la fracción parlamentaria no 

legislará para favorecer intereses de ningún 

partido, legislaremos para los ciudadanos, para 

que las reformas que este Congreso apruebe sean 

de verdad soluciones a problemas sociales y no a 

caprichos políticos. 

Seremos especialmente analíticos de la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Gobierno Estatal del año 2015, buscaremos que 

los recursos del Estado sean bien distribuidos y 

utilizados para lograr beneficios prioritarios para 

la sociedad, evitando a toda costa que se 

empleen recursos que pretendan beneficios 

personales o de grupos en contra del bienestar 

general y teniendo en puerta el inicio del 

próximo año electoral, seremos vigilantes de las 

erogaciones con tintes político-electorales y de 

promoción de imagen de los posibles actores en 

los próximos procesos electorales, velando por la 

democracia dentro de los mismos. 

Esta Legislatura se ha caracterizado por 

la alta productividad legislativa, pero es 

necesario que las iniciativas no sólo queden en 

una propuesta, es primordial concluir el proceso 

legislativo de cada una de ellas. En este nuevo 

periodo, realizaré las gestiones necesarias para 
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combatir y terminar con el rezago y el atraso 

legislativo que tiene este Congreso y como 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación elaboraré las 

propuestas de esquemas de trabajo que permitan 

una pronta elaboración de los dictámenes que 

aún se encuentran pendientes y que se dé 

atención oportuna y de manera permanente a 

cada nueva propuesta que a esta Comisión 

ingrese. 

Es también propio dar cuenta a este Pleno 

y a la sociedad que, en un esfuerzo por retomar 

las actividades turísticas y culturales de nuestra 

ciudad capital y de nuestro Estado, es que 

después de un año de negociaciones por parte de 

esta fracción con las autoridades de la Ciudad de 

Beijing, China, se llevó a cabo en el pasado mes 

de Abril el primer intercambio cultural piloto 

mediante el cual ocho personas de esta ciudad 

viajaron a la ciudad de Beijing para conocer, de 

primera mano, su cultura, las costumbres 

milenarias y modernas de la población, así como 

sus tradiciones, gastronomía y arquitectura, 

además que en este mes de Septiembre seremos 

honrados de tener presentes en el Estado de 

Morelos la primera delegación procedente de 

China y es nuestro objetivo darles a conocer, de 

manera similar a la experiencia que se nos 

brindó en tierras orientales, nuestras tradiciones, 

nuestra cultura, gastronomía, costumbres, los 

principales atractivos turísticos que ofrecen 

nuestro Estado, algunos puntos nacionales 

cercanos y la mundialmente reconocida calidez y 

fraternidad del pueblo mexicano y en especial, 

de los morelenses. 

Lo anterior es un primer logro y nuestro 

siguiente paso sería establecer en la ciudad de 

Beijing una exposición permanente de artesanías 

morelenses en aquella Entidad, como una 

primera acción para devolver a Morelos su justo 

lugar como joya turística de nuestro país. 

Finalmente reiteramos el compromiso de 

permanecer en el espíritu innovador durante este 

periodo que se apertura y redolar esfuerzos en 

nuestra tarea como miembros de esta Asamblea; 

estaremos siempre abiertos al debate y a la 

propuesta y procuraremos ser impulsores de los 

acuerdos y negociaciones que logren consensos 

para ejercer responsablemente la representación 

de este Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

como lo hemos venido haciendo. 

El trabajo legislativo nunca termina, las 

leyes deben responder a la trasformación social 

que avanza vertiginosamente, queda mucho 

trabajo por hacer y cada vez menos tiempo a esta 

Legislatura. Redoblemos esfuerzos, dejemos al 

lado las pretensiones políticas futuras y 

saquemos de nuestros próximos objetivos las 

elecciones en puerta, concluyamos cabalmente 

nuestra responsabilidad como diputados, 

trabajemos para y por los morelenses, 

trabajemos en propuestas que den auténticos 

beneficios a nuestro Estado el día de hoy. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, hasta por diez minutos. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Con su venia, diputada Presidenta. 

Saludo, en primer término, al pueblo de 

Morelos, a las mujeres y hombres de este Estado 

que han hecho posible que el día de hoy estemos 

de nueva cuenta en este ejercicio democrático. 

Con el permiso de esta Mesa Directiva y 

de mis compañeros diputados integrantes de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado. 

Ingeniero Jorge Messeguer Guillén, 

Secretario de Gobierno y representante personal 

del Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, Gobernador Constitucional del Estado; 

Maestra en Derecho Nadia Luz María 

Lara Chávez, Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; 

Senadores presentes, legisladores 

federales, magistrados, presidentes municipales, 

funcionarios y autoridades de los tres niveles de 
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Gobierno; titulares de los órganos 

constitucionales autónomos;  

Señor Rector de nuestra máxima Casa de 

Estudios, bienvenido; 

Presidentes y presidentas de los partidos; 

personalidades todas que nos acompañan; 

Amigas y amigos de los medios de 

comunicación: 

Como ya lo han señalado mis 

compañeros legisladores, son todos ustedes 

bienvenidos a este Recinto Legislativo. 

“Ningún grupo puede actuar con eficacia 

si falta el concierto, ningún grupo puede actuar 

en concierto si falta la confianza, ningún grupo 

puede actuar con confianza si no se halla ligado 

por opiniones comunes, afectos comunes, 

intereses comunes.” Edmund Burke. 

Intensas y extensas han sido nuestras 

jornadas de trabajo en este Recinto Legislativo. 

Durante ya dos años hemos visto consolidarse un 

cúmulo de acuerdos, de leyes y de reformas, en 

los que la crítica de la historia ya debe haber 

impreso su sello.  

Gran tarea hemos tenido al ser fuente 

generadora de cambios de gran relevancia para 

este Estado, ejemplo de esto ha sido nuestro 

papel como Congreso Constituyente en diversas 

reformas nacionales, o bien, como el haber sido 

parte del cambio de naturaleza jurídica de la 

Procuraduría de Justicia del Estado; sin duda, 

estos grandes temas y su tratamiento nos 

llevaron como legisladores a la creación de un 

ambiente de mayor compromiso con la 

ciudadanía y de mayor responsabilidad en el 

papel que nos corresponde, al estar aquí 

presentes, todavía. 

Los procesos legislativos en los que 

hemos estado inmersos se han caracterizado por 

su sentido político, democrático y participativo, 

obteniéndose la comprensión y el apoyo 

mayoritario de los grupos y fracciones 

parlamentarias; aún en estas complejas 

circunstancias, logramos sostener la cordialidad, 

el compañerismo, pero sobre todo y hacia el 

exterior, logramos imprimir este toque de 

congruencia de lo que en un principio, en 

discurso de campaña o bien de inicio de 

Legislatura, señalábamos los legisladores: la 

confianza de las y los morelenses siempre estará 

por encima de cualquier componenda o 

cualquier compromiso de carácter personal. 

Por ello, encuentro propicio el momento, 

al haber transcurrido dos años, desde que 

iniciamos este ejercicio democrático, de 

refrendar la confianza de la ciudadanía y 

aumentarla; pues debemos reconocer, aunque 

duela que, pese a los intentos, persiste un 

divorcio entre nuestra sociedad y su Gobierno; 

que sigue existiendo la apatía y la desconfianza 

y que es casi nula la real participación ciudadana 

que coadyuve y consolide el desarrollo de este 

territorio y su gente. 

Es buen momento de entender que, si 

queremos tener un Morelos de paz, tenemos que 

seguir convergiendo en acuerdos, el cual 

queremos decir que es nuestra meta como 

legisladores, debe seguir siendo el combate a las 

injusticias sociales de quienes representamos y 

apoyar firmemente aquella legislación que 

conlleve un beneficio para todos Morelos. 

Hoy que iniciamos el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional, es importante resaltar 

que el grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo está convencido que la única forma 

posible de conducir de manera satisfactoria 

nuestros trabajos en el Pleno es realizándolos 

apegados a nuestros estatutos y principios 

partidistas, que no son otros, sino aquellos que 

hacen posible que en todo momento luchemos 

porque no se desproteja a los que menos tienen, 

sino que al contrario, sea dignificada su forma de 

vida, en el respeto a su persona y a su trabajo, a 

sus creencias y a sus tendencias de vida, a su 

pensamiento y a sus conquistas históricas. La 

postura está fijada y no en este momento, sino 

desde que llegamos a este Recinto Legislativo. 

Hemos de decir, entonces, a nuestros 

compañeros legisladores, que creemos 
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firmemente que éste será el año de la 

consolidación de los trabajos de esta Legislatura. 

Por ello, con ese sentido de 

responsabilidad, reconocemos que necesitamos 

redoblar esfuerzos y buscar los consensos que, 

dentro del marco de la constitucionalidad, la 

legalidad y la ética parlamentaria, conduzcan a 

encontrar soluciones con todos ustedes y más 

aún con los poderes Ejecutivo y Judicial y los 

municipios.  

Recordemos que a Morelos lo 

conformamos todos, autoridades y ciudadanos, 

bien vale la pena seguir apostando la confianza 

entre nosotros.  

En ese sentido, reiteramos el respeto a 

todos y cada uno de los grupos y fracciones 

parlamentarias para llevar a cabo la función a la 

que estamos obligados: legislar y continuar con 

el avance del marco normativo en Morelos.   

Recuperemos la confianza de aquellos 

que exigen, con toda la razón, que legislemos, 

que atendamos a lo verdaderamente importante y 

necesario.   

Proponemos y nos comprometemos 

responsablemente, a que el Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo abonará por avanzar y 

consolidar un Congreso al servicio de la gente, 

con legisladores éticos, dignos y respetuosos del 

marco jurídico que nos rige. 

Traduzcamos entonces la confianza de la 

gente morelense en una expresión genuina de 

producción legislativa y de participación en el 

equilibrio de poderes. 

Es importante reiterar al Poder Ejecutivo 

y Judicial, a través de sus representantes que 

aquí nos acompañan, que el Grupo 

Parlamentario al que represento reconoce sus 

aciertos, en estricto respeto a sus funciones, pero 

también se compromete públicamente a que sus 

legisladores sigamos vigilantes de su apego a la 

legalidad y el buen Gobierno. 

Sobre todo ponderando que, desde el 

Poder Legislativo, hemos acompañado el 

principal problema de nuestra Entidad desde que 

llegamos a este Recinto: la inseguridad; y en 

combate a ella hemos aprobado los instrumentos 

legales que se han requerido, por ello, ciertos 

estamos de que hemos abonado a la recuperación 

del Morelos seguro y tranquilo que todos 

añoramos, cada uno de nosotros como 

morelenses. 

En este sentido, la comparecencia 

próxima del Fiscal General del Estado, consolida 

el trabajo en beneficio de la ciudadanía, en un 

marco de corresponsabilidad y entendimiento, 

entre los Poderes del Estado. 

Sin duda, el trabajo es arduo ya que 

hemos presentado al inicio del período 

constitucional, una agenda legislativa amplia, 

agenda que, reconocemos, en estos dos años de 

ejercicio vio rebasado su avance por los temas 

prioritarios que tuvimos que desahogar. De ello 

queremos ser conscientes y precisar que la suma 

del trabajo de los legisladores del Partido del 

Trabajo redundará en producción legislativa.  

Estamos conscientes de que han quedado 

pendientes reformas que deben ser discutidas y 

votadas en materia municipal, hacendaria, civil, 

familiar; diversas reformas a la normatividad del 

Congreso del Estado, en las cuales tendremos 

que abonar y abordar a partir de la siguiente 

sesión. 

Aunado a lo anterior, la práctica 

cotidiana precisará ir legislando en torno a los 

problemas que se han detectados y palpados 

como necesarios para su urgente tratamiento. 

En el ejercicio de nuestro derecho a 

disentir, en nombre de todos los que 

representamos, hemos sido críticos férreos a las 

reformas federales que consideramos atentan 

contra los más altos valores de los cuales se ha 

cimentado el Estado Mexicano. 

Por lo cual, en congruencia con los 

esenciales principios democráticos que nos 

alientan, hemos participado junto a miles de 

morelenses y millones de mexicanos, en los 

preparativos de la consulta popular propuesta 

para el 7 de Junio del 2015.  
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Y que como materia tiene el que sometan 

a consideración hacia todos los mexicanos si 

queremos o no la reforma energética.  

Hoy, a un año de terminar nuestra 

encomienda, la prioridad debe seguir siendo el 

avance en la agenda legislativa y la procuración 

de un presupuesto económico digno para nuestro 

Estado, con sentido social y justamente 

distribuido. 

Separar las cuestiones políticas del 

trabajo legislativo vendrá bien para todos, no 

confundamos el desarrollo institucional del 

Congreso con los embates político-electorales, 

que enfrentaremos en los próximos meses, eso lo 

debemos dejar muy claro y tener claro, 

compañeros legisladores. 

En el marco de esta Sesión Solemne, 

refrendamos el compromiso de legislar objetiva 

y éticamente, de debatir con argumentos sólidos 

y legales, de construir con trabajo y resultados, 

como primer paso para afianzar la credibilidad 

en el Poder Legislativo, en los propios 

legisladores, en la noble tarea que debe ser la 

política. 

Compañeros legisladores: enfrentemos 

juntos los retos que se presentan, que no será 

fácil la discusión del presupuesto, no será fácil la 

construcción de acuerdos, pero tengan por 

seguro que el grupo parlamentario del PT será 

un bastión de unidad que abonará al libre 

ejercicio de la democracia y la representatividad 

en este Congreso.  

Por Morelos, para Morelos y en honor de 

aquellos que, como parte de nuestra historia 

patria, esperarían serios resultados de nosotros. 

Vayamos entonces por el camino de la 

confianza, continuemos avanzando con decisión 

en la implementación de acuerdos, sin prisas, 

pero también sin pausa alguna.  

Que nadie lo dude, quienes hemos 

dedicado nuestra vida a la defensa de los ideales 

sociales, por obvias razones, nos encontramos 

entre los más interesados en poder avanzar.  

Por ello, apostamos no al sometimiento 

sino al entendimiento, no a la aventura de la 

discrecionalidad y el secretismo, sino más bien a 

la apertura y participación de todos en el avance 

de nuestro Morelos.  

Justicia, equidad, igualdad, respeto a la 

solidaridad, honradez, verdad, lealtad, 

perseverancia, espíritu de servicio, modestia, 

tolerancia, bondad, amor, trabajo, congruencia y 

por supuesto, respeto a la soberanía del pueblo, 

son principios que no podemos dejar de lado en 

nuestro grupo parlamentario menos a un año de 

concluir un encargo y habiendo sido base de la 

agenda legislativa que en su momento 

presentamos. 

Nuestra propuesta es sencilla, nuestro 

llamado ambicioso, nos queda solamente un año 

que debe ser aprovechado, no hemos hecho un 

mal trabajo, pero tampoco debemos quedarnos 

con ello. Cada uno de nosotros ha palpado lo que 

falta y en lo que hemos fallado. En ello debemos 

concentrarnos en esta recta final, en este último 

tramo. 

Si es cierto que el Estado de Morelos es 

una entidad pequeña en extensión, lo cual no 

impide reconozcamos el enriquecedor fruto que 

nuestra Entidad  ha dado a la nación entera  y ha 

proyectado a nivel internacional, eso es 

precisamente lo que tiene que movernos, lo que 

tiene que acotarnos. 

Aunque en breve el escenario cambie, en 

el caso de un servidor, buscaré estar propiciando 

mejores y mayores beneficios para Morelos, que 

en el plano federal sea reconocido por su 

historia, por su gente, por sus paisajes, por su 

riqueza creativa y humana.  

Los invito entonces, y dejo sobre esta 

tribuna el exhorto incesante del caminar con 

confianza, que tenemos que fortalecer esta 

institución, y el presente y el futuro de todas y 

todos, los que confiaron en todos nosotros por 

estar aquí. 

¡Por Morelos y por Morelos! 

Muchas gracias, compañeras, 

compañeros. 
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Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra a diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, 

Coordinadora del grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, hasta por 

diez minutos.  

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ:   

Con su venia, diputada Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. 

Diputada, me siento muy orgullosa que en este 

periodo sea una mujer la que presida este 

Congreso. 

Saludo afectuosamente al Secretario de 

Gobierno del Estado de Morelos, Ingeniero 

Jorge Vicente Messeguer Guillén, en 

representación del Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia, Maestra en Derecho Nadia 

Luz Lara Chávez; 

Compañeras y compañeros diputados de 

la Quincuagésima Segunda Legislatura: 

En especial, reconozco la labor del 

diputado Juan Ángel en el periodo que termina 

como Presidente, agradezco su afecto, su diálogo 

y siempre su compañerismo. 

Senadores y senadoras, diputadas del 

Congreso de la Unión; 

Distinguidos presidentes municipales, 

invitados especiales que nos acompañan; y  

Medios de comunicación; 

Con la creciente politización de la mayor 

conciencia cívica y el avance de la cultura 

democrática, hoy los diputados somos actores de 

la vida política sujetos a un permanente 

escrutinio de nuestras acciones y de nuestro 

proceder político. 

Así, en este Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año del Ejercicio 

Constitucional y último de esta Quincuagésima 

Segunda Legislatura, considero que todas 

fuerzas políticas representadas en este Congreso 

tenemos una gran encomienda consistente en 

redoblar los esfuerzos que permitan, a través del 

diálogo propositivo y constructivo, llegar a los 

consensos necesarios con la finalidad de atender 

las demandas que la sociedad hoy nos exige. 

El Partido Verde, fiel a su origen, aborda 

la problemática del medio ambiente, desde la 

arista de los derechos humanos como el derecho 

y el deber de todos al goce y la preservación del 

ambiente bajo un principio común sin el cual no 

se puede concebir la existencia de la vida sobre 

la tierra: el desarrollo sustentable, por lo que 

continuaremos promoviendo éste como un 

modelo basado en el uso racional y democrático 

de los recursos naturales para la satisfacción de 

las necesidades y el pleno logro de las 

capacidades humanas, siempre que se permita  a 

los sistemas naturales su regeneración, 

conservando dichos recursos para el goce de las 

generaciones futuras, tal y como lo ha señalado 

el Presidente de la República, Licenciado 

Enrique Peña Nieto, en la Semana Nacional de 

Medio Ambiente, al presentar la estrategia 

nacional de cambio climático, la gran promesa 

de un mejor futuro para la humanidad es la 

posibilidad de crecer y generar riqueza sin 

deteriorar nuestro entorno y nuestro patrimonio 

natural. 

Uno de los temas que reviste vital 

importancia en el medio ambiente es el relativo 

al cambio climático, el cual algunos científicos 

han manifestado que constituye la mayor 

amenaza medioambiental en la que se enfrenta la 

humanidad. 

Los impactos del cambio climático ya 

son perceptibles y quedan puestos en evidencia, 

por ejemplo, las temperaturas del aire y los 

océanos están aumentando, los glaciales se están 

derritiendo, el nivel del mar está aumentando, 

los patrones de precipitación están cambiando, 

los impactos económicos y sociales también son 

perceptibles, por ejemplo: fenómenos como olas 

de calor, sequías, inundaciones e incendios 

forestales, meteorológicos como tormentas o 

huracanes, los daños en las cosechas muestran 
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cual vulnerable son algunos ecosistemas 

poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, el 

agua, los modos de vida y la salud de las 

personas. 

Ante esta situación, seguiremos 

apoyando toda política pública que tenga como 

objetivo implementar medidas de adaptación y 

de mitigación a los efectos de este fenómeno 

global. 

Conmino a todas las autoridades a no 

bajar los brazos cuando se hable del medio 

ambiente, por el contrario, considero que es el 

momento de que veamos de frente los graves 

problemas que tenemos como sociedad para así 

poderlos resolver, siempre con la firme 

convicción de que la relación entre el ser 

humano y la naturaleza no deben de ser 

exclusión, sino de colaboración y de 

corresponsabilidad. 

Para nadie es desconocido que la 

participación de la sociedad civil en la toma de 

decisiones es un factor fundamental para 

reformar el régimen democrático, promover el 

desarrollo sostenible, mejorar el nivel de vida de 

toda la población y conservar el medio ambiente 

natural para las futuras generaciones. 

Recordemos que la naturaleza es la única 

que no perdona, también para el Partido Verde 

no escapa la realidad que se vive en el Estado 

con relación a temas que lastiman y laceran a la 

sociedad morelense como lo es el de la violencia 

y la inseguridad, coincido con algunos actores 

políticos cuando aducen que uno de los factores 

que inciden de manera significativa en este tema 

es producto de la grave descomposición del 

tejido social que no lo vamos a resolver 

responsabilizando a otros, pues ya la historia y el 

sentir popular se encargará de ellos y mucho 

menos cuando creamos semejanzas con otras 

entidades federativas. 

Rediseñar o evaluar la estrategia en  

materia de seguridad pública y particularmente 

en este eje, permitirá contar con elementos 

centrales en la implementación de políticas 

públicas que involucren instituciones encargadas 

de educación, salud, desarrollo social, economía, 

trabajo y desde luego, la sociedad civil, entre 

otras, con la finalidad de mejorar el diseño y la 

eficiencia en la implementación de dichas 

políticas, pero sobre todo se busca que el Estado 

garantice las condiciones que permitan al 

individuo realizar sus actividades con la 

confianza de que su vida, su patrimonio y otros 

bienes jurídicos tutelados por la ley estén 

exentos de todo daño o riesgo, siendo esto los 

principales valores protegidos por el Estado, en 

su función de seguridad pública. 

Para lograr dicho cometido, es 

fundamental el diálogo y la reflexión entre 

servidores y funcionarios públicos, académicos, 

especialistas integrantes de la sociedad civil. 

Parte fundamental en la reconstrucción 

del tejido social y que el Partido Verde insistirá 

es el relativo a la educación, tema de gran 

relevancia para el crecimiento social y 

económico de nuestro país, sin ella no podremos 

combatir los grandes problemas a los que 

actualmente nos enfrentamos, tales como la 

violencia, la desigualdad y la pobreza los cuales 

por cierto son fenómenos ocasionados entre 

otros por el escaso nivel académico en los 

planteles de enseñanza, por la falta de 

competitividad educativa de nuestros niños y 

jóvenes y por el estancamiento de los sistemas 

de aprendizaje. Tenemos perfectamente 

entendido que la reforma educativa no es una 

tarea que se logre en corto plazo, por lo que los 

resultados pueden tardar toda mía más. 

En la consolidación del nuevo modelo 

educativo es importante que las políticas 

públicas que al respecto se implementan, si bien 

su finalidad principal es elevar la calidad en la 

educación, también lo es que éste debe tener 

como eje el aprendizaje de los alumnos y el 

papel central de los maestros. 

Un fenómeno de violencia que cada día 

cobra más vigencia en el Estado es el relativo al 

bullying y al acoso escolar, términos que, si bien 

parecen sinónimos, en la realidad no lo son; 

estos son derivados de un fenómeno social 

complejo que es consecuencia en la mayoría de 
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las veces de otros problemas sociales como la 

violencia familiar o la violencia del entorno 

social en que se vive, no se puede negar que 

estos siempre han existido, pero también se debe 

reconocer que los tiempos son otros y los casos 

ya no pueden ocultarse o incluso minimizarse, la 

sociedad de hoy está más entregada a las redes 

sociales y al consumismo que a los valores y al 

respeto de la persona. 

Ante esta situación, es importante que las 

autoridades educativas, padres de familia y los 

propios alumnos realicen de manera eficaz y 

eficiente su tarea con la finalidad de ir 

erradicando la violencia escolar y la violencia 

familiar, por ejemplo, la participación de los 

padres de familia se debe centrar en crear un 

ambiente idóneo para que el hijo sepa identificar 

una conducta de violencia y la denuncie 

inmediatamente y no que la acepte como parte 

de su vida. 

El Partido Verde apoyará toda política 

pública que tenga como objetivo fomentar los 

valores de la tolerancia y el respeto, así como 

impulsar a las nuevas generaciones a buscar una 

convivencia más sana y comprometida con su 

entorno. 

Estamos plenamente convencidos de que 

la educación constituye el cimiento en el que 

descanse el proyecto de desarrollo de un país, de 

un Estado, que necesitamos construir nuevas 

oportunidades de progreso, por eso la educación 

contribuye a lograr sociedades más justas, 

productivas y equitativas. 

Concluyo con una frase de Benjamín 

Franklin: “Dime y lo olvido, enséñame y lo 

recuerdo, involúcrame y lo aprendo.” 

Involucrémonos todos para trabajar por 

un Morelos mejor. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya, en representación del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, 

hasta por diez minutos. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA:  

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, diputada Lucía Virginia 

Meza Guzmán; 

Secretario de Gobierno, Jorge Messeguer 

Guillén en representación del Señor Gobernador 

del Estado; 

Magistrada Presidenta del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara 

Chávez; 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Me permito saludar al nuevo Presidente 

de la Junta Política y de Gobierno, diputado 

Javier Bolaños, muchas felicidades, diputado; 

Representantes de los partidos políticos; 

Presidentes municipales; 

Invitados especiales; 

Medios de comunicación; y  

Público que en lo general nos acompaña 

el día de hoy: 

A todos, muy buenos días. 

Vivimos en un Estado como pocos en la 

República la ciudadanía ha permitido que los 

tres partidos más importantes lo gobiernen, 

somos un Estado que sin duda vive momentos 

difíciles, pero sin duda es democrático, la 

ciudadanía ha dado ejemplo de generosidad y 

confianza para sus instituciones políticas y éstas, 

hoy, deben preguntarse si han estado a la altura 

de las expectativas que han tenido y tienen sobre 

nosotros. 

Hoy estoy ante esta tribuna representando 

a Acción Nacional y a una nueva generación de 

políticos panistas que cree firmemente que 

Morelos merece mejorar la clase política, sin 

importar los partidos políticos. 
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Al inicio de esta Legislatura teníamos 

plena conciencia de los retos que nos esperaban 

como legisladores y el apoyo como diputados 

que debíamos dar al Gobernador del Estado y 

actuamos con esa responsabilidad; cuando el 

Gobernador asumió ese cargo, se autoimpuso 

plazos para terminar con la delincuencia y otros 

problemas en la Entidad y ciertamente, después 

de haber concluido hace mucho ya esos plazos, 

los problemas no han sido resueltos. 

Señor Gobernador: es necesario saber 

que ante problemas de esa naturaleza se requiere 

llegar coordinados con todas las fuerzas políticas 

y sumados en una lucha contra quienes nos han 

atormentado en nuestro Estado y amenazan el 

futuro de nuestros hijos. Pero más allá de negar 

la responsabilidad que a cada quien nos 

corresponde, es necesario aceptar que el error 

más grave será el minimizar el problema social 

de nuestro Estado, determinar un tiempo de parte 

de las autoridades estatales fue insuficiente y 

erróneo. 

Al inicio de esta Legislatura, el Ejecutivo 

presentó varias iniciativas con el fin de que su 

gobierno no tuviera ningún obstáculo para 

funcionar adecuadamente: 

Le aprobamos una  nueva Ley Orgánica 

de la Administración Pública para crear nuevas 

secretarías de despacho, con el fin de modernizar 

su administración. 

Le aprobamos una fiscalía y desapareció 

la Procuraduría, a pesar de la oposición de los 

diputados de Acción Nacional. 

En una colaboración entre poderes, de 

buena fe hemos aprobado casi todo lo que ha 

sido y ha mandado el Ejecutivo a esta Soberanía 

popular, lamentablemente los resultados no han 

sido los esperados por la población y por los 

mismos. Las muestras de inconformidad contra 

el actual Gobierno van en aumento, lo que nos 

preocupa a los legisladores, pero sobre todo a los 

ciudadanos. 

La agenda legislativa para los tres años 

de nuestro periodo constitucional se presenta, se 

ha presentado y se aprobó al inicio de la presente 

Legislatura pero, en días próximos, Acción 

Nacional presentará la iniciativa de Ley para la 

Juventud del Estado, que brinde oportunidades 

de empleo, de educación y salud para nuestros 

jóvenes, más allá de discursos demagógicos y 

cifras alegres respecto a su realidad. 

Como una nueva generación de panistas, 

creemos que para brindar seguridad al Estado y a 

los morelenses es necesario quitar la soberbia, 

los orgullos personales y saber que las cosas no 

se pueden resolver con promesas de actos de 

magia, sino se debe de resolver con unidad. 

Es por ello que, desde esta tribuna, hago 

un llamado para que sea más lo que nos una 

como políticos que lo que nos divida, debemos 

concentrar nuestras fuerzas en lo que en verdad 

le interesa a los morelenses y no en una guerra 

de descalificaciones personales. 

Acción Nacional no permitirá que se 

subestime el llamado social, la situación de crisis 

y de angustia que viven hoy los morelenses, 

nuestro llamado es que no recuperemos el tejido 

social en nuestro Estado estando en 

interminables guerras de intereses, Acción 

Nacional propone concentrarnos en una agenda 

común más práctica y alcanzable, basada no en 

una revolución entre derecha, centro o izquierda 

o en glorias personales de seis años, sino en 

lograr una evolución global de nuestras 

instituciones. 

En este sentido, es necesario aclarar con 

transparencia los recursos destinados de manera 

histórica a este gobierno estatal, no podemos 

pasar en alto la aprobación histórica por miles de 

millones de pesos que pagarán muchas 

generaciones  y muchos gobiernos después de 

los actuales. 

La rendición de cuentas no ha sido para 

nada clara, preocupa al grupo parlamentario de 

Acción Nacional, primero, la grave opacidad con 

la que se conduce el Gobierno con este asunto; 

no existe información detallada para que los 

ciudadanos puedan conocer, peso a peso, a qué o 

en qué se destina el recurso de tremendo 

endeudamiento. 
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Lamentamos mucho, también, que esta 

deuda, que pesará sobre los hombros de los 

contribuyentes, no se vea reflejada en un mayor 

crecimiento ni en un desempeño mejor que la 

economía. 

De igual forma, es inaceptable que los 

municipios de Morelos atraviesen por un 

prolongado periodo de sequía en obra pública, 

incapaces de brindar servicios públicos de 

calidad y con deudas que los mantiene al borde 

de la destitución por incumplimiento de 

mandatos judiciales; la falta de ingresos propios, 

el incremento en las nóminas, la falta de 

austeridad en el gasto y las deudas contraídas 

con anterioridad se han convertido en un 

problema social y político que en muchos casos 

se ha pretendido resolver con más deuda. 

La mayoría de los integrantes de esta 

Legislatura han expresado, mediante su voto, su 

convicción de que la contratación de más deuda 

no es la mejor alternativa para los ciudadanos 

que viven en esos municipios. 

Debemos recordar, señores, que la 

anterior Legislatura autorizó a un solo municipio 

una deuda por más de mil millones de pesos; 

esta Legislatura ha autorizado, en dos años, sólo 

seis créditos con un valor de ciento cincuenta y 

dos millones de pesos. Creemos que hemos 

actuado con responsabilidad y pensando en el 

bienestar de los morelenses. 

La trata de personas constituye un crimen 

escandaloso contra la dignidad humana, es 

violación grave de los derechos humanos 

fundamentales, el alarmante crecimiento en la 

trata de seres humanos ha convertido a esta 

actividad en una esclavitud del Siglo XXI. Las 

diputadas y diputados de este Congreso 

acreditamos con acciones legislativas nuestro 

rechazo a la trata de personas y nuestro 

compromiso para erradicar en Morelos cualquier 

forma de explotación humana. 

En este periodo de sesiones que inicia, 

desde la perspectiva de Acción Nacional, 

insistiremos en contar con una legislación propia 

que ayuda a prevenir, a investigar y a coadyuvar 

en la erradicación de la trata de personas que, si 

invadir esferas de competencia, haga explícito 

nuestro compromiso con las mujeres y niños de 

Morelos, que al final son las personas más 

agraviadas. 

En Morelos, actualmente contamos con 

más de ciento ochenta mil personas consideradas 

adultos mayores que rebasan los sesenta años, 

muchos de ellos reciben alguna pensión de parte 

de las instituciones de Gobierno, pero dichos 

montos no alcanza ni siquiera a cubrir lo básico; 

más de dieciséis mil adultos mayores de plano 

no reciben ningún tipo de ayuda y los convierte 

en un grupo de alta vulnerabilidad. 

Las diputadas y diputados de Acción 

Nacional presentamos, desde Noviembre del año 

2012, una iniciativa de reforma para crear en 

Morelos la pensión universal para adultos 

mayores. Esta propuesta social busca otorgar un 

beneficio económico para todo aquel que tenga 

la edad de sesenta años, sin importar si ya recibe 

otros ingresos igual o parecido por el mismo 

concepto. Han transcurrido casi dos años y el 

dictamen se elaboró y aprobó en la comisión este 

año, pero aún no se ha sometido a la 

consideración del Pleno. 

Para los legisladores de Acción Nacional, 

la pensión universal para adultos mayores de 

Morelos es una prioridad en la agenda legislativa 

de este periodo. Nos comprometemos a buscar 

los acuerdos y consensos necesarios para 

aprobar las reformas y así apoyar a quienes han 

dado su cariño, su experiencia y trabajo por 

Morelos. 

No abandonaremos nuestra posición 

crítica ante estos agravios sociales, pero tampoco 

abandonaremos la capacidad de construir 

acuerdos, pero no acuerdos repentinos sino en 

una serie de acciones concretas y acuerdos 

eficaces que busquen el bien común, no se puede 

construir un futuro creyendo que somos 

poseedores de una verdad infinita, este último 

año será de suma importancia para esta 

Legislatura, Acción Nacional asume está misión 

con altura de miras, no podemos confundir la 

contienda electoral del próximo año con nuestras 
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funciones de legislar o gobernar, no puede recaer 

la función de la política interna del Estado en un 

solo municipio, como tampoco puede recaer la 

función de legislar para todos los morelenses 

para los próximos comicios,. 

En el Estado de Morelos y en nuestro 

partido se viven tiempos de cambio y de 

renovación, es por ello que debemos de entender 

que el futuro que nuestra organización, del 

Congreso y del Gobierno, pertenecen solamente 

al ciudadano; no puede existir en política una 

sola forma de ver las cosas y aquí está nuestro 

verdadero reto como políticos: entender que el 

ciudadano por naturaleza tiene el deseo de ser 

libre y hay que respetar esa garantía, sin 

censurarlo y atendiendo con prontitud sus 

reclamos. Sólo para recuperar el famoso tejido 

social, se logra dándole el poder a quien siempre 

debería de haberlo tenido, que es el ciudadano. 

Concluyo mencionando que creemos que 

juntos podemos hacer un concepto de vida 

fundada en la dignidad de la persona humana, 

buscando siempre una vida mejor y más digna, 

es y será siempre tarea de todos. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Juan Carlos Rivera 

Hernández, Coordinador del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, hasta por diez minutos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 

Gracias. 

Ciudadano Jorge Messeguer Guillén 

representante… 

PRESIDENTA: Permítame, diputado 

por favor. 

Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, solicito al público asistente guarde el 

respeto y la compostura debida en este Recinto 

Legislativo y permitan continuar con el 

desarrollo de la sesión. 

Adelante, diputado. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 

Gracias, diputada Presidenta. 

Ciudadano Jorge Messeguer Guillén, 

representante  del  Gobernador Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado;  

Maestra en Derecho Nadia Luz María 

Lara Chávez; Magistrada del Tribunal Superior 

de Justicia y representante del Poder Judicial; 

Ciudadana Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Presidenta de la Mesa Directiva; 

Compañeras y compañeros diputados; 

Distinguidos invitados que hoy nos 

acompañan; 

Señores y señoras; 

Compañero diputado Javier Bolaños, así 

como a mi compañera diputada Lucía Meza 

Guzmán: les deseo el mejor de los éxitos en este 

encargo que hoy se les ha encomendado; así, le 

reconozco a mi compañero y mi amigo Juan 

Ángel Flores Bustamante, gracias por todo tu 

compañerismo y trabajo en este Congreso Juan 

Ángel. 

Bienvenidos a esta sesión del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de este Tercer 

Año. 

Como Coordinador del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, acudo a esta Tribuna para exponer 

la postura de nuestro partido en temas 

fundamentales para el Estado de Morelos; como 

integrante del Poder Legislativo, asumimos la 

participación de un sistema político fundado en 

equilibrio de poderes, no estamos en contra de 

nadie, al contrario, sumamos esfuerzos para 

mantener la gobernabilidad democrática. 

Se han cumplido dos tercios del periodo 

Constitucional de esta Legislatura. En este 

proceso, la República ha cursado importantes 

reformas constitucionales para actualizar su 
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marco jurídico, son reformas que garantizan que 

México sea un Estado de vanguardia: la reforma 

energética, la reforma en materia de 

telecomunicaciones, en competencia económica, 

en reforma financiera, la hacendaria, la reforma 

laboral, la educativa y la reforma electoral. 

Hoy contamos con nuevos 

ordenamientos: el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, la nueva Ley de 

Amparo, la Ley Electoral y la de los Partidos 

Políticos. 

En Morelos, los diputados priistas, desde 

esta tribuna, desde nuestras comisiones, con 

nuestro trabajo legislativo, hemos apoyado las 

reformas promovidas por el Presidente de la 

República, Licenciado Enrique Peña Nieto, 

porque consolidan el presente y aseguran el 

futuro. 

En el ámbito estatal, los integrantes del 

PRI hemos armonizado las leyes estatales con 

las reformas federales; hoy el Estado de Morelos 

cuenta con nuevos ordenamientos: la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado y el 

Decreto que Crea la Comisión de Seguridad 

Pública; así como reformas a la Ley de 

Educación, entre otras. 

Tenemos un nuevo Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales que 

norma la participación de los comicios, actualiza 

nuestras instituciones y fortalece la democracia, 

así respondemos a las iniciativas del Presidente 

Enrique Peña Nieto. 

En estos años se dotó al Ejecutivo de la 

facultad de presentar iniciativas preferentes y se 

aumentó el presupuesto a nuestra Universidad 

del Estado de Morelos. 

Porque más de la mitad de los municipios 

de Morelos tienen vocación agrícola, 

impulsamos recursos extraordinarios al campo, 

pero no ha sido suficiente, se requieren más 

recursos, más apoyos, más tecnología para 

reproducir alimentos, 

En Morelos necesitamos financiamiento 

rural a bajo costo y en condiciones especiales, 

impulso a los microempresarios agrícolas y a los 

sistemas producto como: el maíz, el sorgo, el 

arroz y la caña de azúcar. 

Hace unos días, por voz de nuestro 

Presidente de la República, recibimos la gente 

del campo con mucha alegría que los 

financiamientos serán a un dígito y no como 

anteriormente se habían dado, a dos dígitos, eso 

nos motiva para seguir trabajando la tierra. Con 

la responsabilidad del Ejecutivo, el Legislativo 

propicia la productividad y la competitividad del 

sector con acciones legislativas que generan 

alimentos para Morelos, empleo y bienestar para 

las familias del campo. 

Estamos a unos días de que se tome este 

tema tan importante de nuestra nación: el campo. 

Necesitamos esas reformas que requieren las 

mujeres y los hombres del campo, a donde, en 

estas reformas, la gente del campo pueda tener 

derecho a la seguridad social que tanto necesita, 

además que la misma gente del campo no sea 

discriminada en los lugares y en las áreas de 

salud, que sean atendidos como se merecen, 

somos ciudadanos y somos mexicanos y 

tenemos los mismos derechos. 

De esa misma manera, hoy la gente del 

campo necesita ser atendida como les decía 

anteriormente, y no por el hecho de usar rebozo, 

de usar sombrero o huarache no se les atienda de 

una manera digna; necesitamos que hoy la gente 

del campo sea integrada a la sociedad y que 

también tenga derecho a una vivienda digna, 

esas son de las grandes reformas que se estarán 

tomando en tribuna y se estarán analizando en el 

Congreso de la Unión y en el Senado de la 

República. 

El grupo parlamentario del PRI pugna 

por la actualización y modernización del sector 

para lograr la universalidad del derecho a la 

salud, reconocemos, en particular, el esfuerzo de 

mi compañera Rosalina Mazari Espín que ha 

desarrollado en este rubro. 

El trabajo del PRI en este Congreso, 

también ha destacado en educación, en justica, 

en derechos humanos, en desarrollo económico, 

en zonas conurbadas, en la salud, en relaciones 
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interparlamentarias, en migración, en 

participación ciudadana, en prácticas 

parlamentarias, al aprobar reformas y decretos 

que impulsan a la sociedad morelense. 

Todo esto, todo esto que hoy he 

mencionado al último, es el reflejo de la bancada 

de nuestro grupo parlamentario del PRI y han 

sido los medios de comunicación que han dicho 

que el más productivo en esta Legislatura es 

nuestro grupo parlamentario del PRI. 

El PRI se compromete a no permitir 

nuevos impuestos, ni aumentar que se apliquen y 

a exigir a los gobiernos que equilibren sus 

finanzas, que cuiden los dineros, porque son del 

pueblo, sin dejar de reconocer el trabajo de todos 

los grupos y fracciones parlamentarias. 

Vemos que, pese a las reformas legales 

en materia de seguridad pública y en procuración 

de justicia, Morelos sigue padeciendo de la 

delincuencia, la inseguridad pública, la ausencia 

de la justicia y la impunidad laceran a los 

morelenses. Hace dos años el Ejecutivo prometió 

mejorar la seguridad pública en dieciocho meses, 

el Comisionado Estatal de Seguridad Pública 

prometió lo mismo para este mes de Septiembre, 

estas promesas no se han cumplido, Morelos 

sigue ocupando los primeros lugares de 

delincuencia, lo que se traduce en más 

morelenses víctimas del delito, más morelenses 

secuestrados, extorsionados, robados, 

amenazados y asesinados. 

Hemos llegado, desde hace mucho 

tiempo, al límite de lo tolerable; el discurso y las 

promesas de los colaboradores del Ejecutivo 

Estatal sobre una supuesta mejora en la 

seguridad pública en Morelos son engañosos, no 

hay tal, los desmentimos con las estadísticas del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública: 

Morelos, en el 2014, registra el primer lugar 

nacional en secuestros, ni en los peores 

momentos de cualquier gobierno anterior 

tuvimos tantos secuestros como ahora. 

¿Quién no ha sido víctima de la 

delincuencia? La estrategia de seguridad pública 

no ha funcionado, Morelos es un Estado en 

crisis, por ello la población se atreve a tomar las 

calles para gritar su desesperanza, ante este 

escenario, pedimos que los responsables de 

seguridad pública y de justicia comparezcan ante 

este Congreso y expliquen que están haciendo 

para remediar esta situación, pediremos al 

Ejecutivo Federal un comisionado para que cada 

morelense tenga garantías en su vida y en su 

patrimonio. 

El grupo parlamentario del PRI reafirma 

que seguiremos un gran pacto, requerimos un 

gran pacto entre las fuerzas políticas y sociales 

de Morelos para devolver la seguridad a los 

morelenses. 

En el mes de Octubre del 2013, esta 

Legislatura, a petición del Poder Ejecutivo, 

aprobó el decreto 936 para contratar deuda por 

dos mil ochocientos millones de pesos, con ello, 

el Ejecutivo comprometió las participaciones 

federales que recibirá Morelos en los próximos 

dieciocho años, dos mil ochocientos millones 

significan el mayor endeudamiento en los 

últimos treinta años, en la actual crisis 

económica, con este nivel de endeudamiento, 

con escaso margen de maniobra, dado los 

compromisos contraídos y los montos y plazos a 

cumplir, sería muy cuestionable que el gasto 

público se ejerza en obras sin un contenido 

social, esperamos un informe puntual de todas y 

cada una de esas obras que justifique peso a peso 

los empréstitos contratados. 

En un paliativo que vemos con esperanza 

son las obras y las políticas de la Federación en 

el Estado de Morelos, la  Autopista del Siglo 

XXI prosigue, igual el Distribuidor Vial Palmira, 

las obras de ampliación del Libramiento La 

Pera- Cuautla y el Proyecto Integral Morelos. 

Pocos inversionistas arriesgan sus 

capitales en lugares donde la seguridad pública 

no garantiza un ambiente propicio para los 

negocios ni para la generación de empleos y eso 

pueden darse cuenta los estudiantes que hoy 

salen de las escuelas egresadas, técnicas y 

universitarias y no encuentran trabajo, diversos 

indicadores económicos, por mencionar dos: el 

Banco Mundial y el del INEGI, caracterizan a 
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Morelos como un Estado rezagado y eso es 

grave, el grupo parlamentario del PRI ve con 

suma preocupación que en Morelos no sea un 

sitio confiable para recibir inversiones y a 

turistas; más grave y preocupante es, para 

quienes vivimos en Morelos, el desgaste 

económico, el deterioro social, la crisis que nos 

conduce en un callejón sin salida. 

Expresar nuestra visión, que no es nueva, 

frente a los acontecimientos que forjan la 

realidad cotidiana, lacerante y desesperada del 

pueblo de Morelos no es una postura radical, 

repito no es una postura radical sino, apenas, un 

justo reclamo que tienen todos los ciudadanos 

morelenses. 

El Gobierno malgastó el crédito 

ciudadano y los resultados son insuficientes e 

insatisfactorios, nos queda debiendo, como 

políticos debemos ser responsables y honrar lo 

que decimos, gobernar cumpliendo 

compromisos, si el mandatario hizo promesas de 

campaña, hoy debe cumplirlas o asumir los 

costos políticos. 

Ciudadanos de Morelos: 

El grupo parlamentario del PRI seguirá 

apostando a materializar los cambios legales que 

requieran el país y el Estado de Morelos, 

estaremos atentos a la reforma al campo, hemos 

mantenido una cooperación responsable con los 

poderes Ejecutivo y Judicial en la construcción 

del proyecto de Estado, seguiremos en esta línea. 

Otros temas sí son agravios a los 

morelenses,  no es posible admitir que en este 

año, 2014, más morelenses sean asesinados, que 

otros ciudadanos con sus familias padezcan el 

horror de los secuestros, no es posible admitir 

que en Morelos la delincuencia sea un estado 

dentro del Estado. 

Estamos en la antesala de las elecciones 

intermedias… 

PRESIDENTA: Diputado le pido 

concluya su intervención, ya que rebasó los 

quince minutos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 

 Advertimos, advertimos en la antesala de 

las elecciones intermedias que titulares de la 

administración pública desvían sus deberes para 

abonar a la política partidista y que los políticos 

de este partido participan como titulares de la 

administración estatal. 

Porque aspiramos a que Morelos sea un 

Estado de paz y prosperidad, con igualdad de 

oportunidades para todos sus habitantes. Con 

orden en el Gobierno y progreso entre los 

ciudadanos, el Partido Revolucionario 

Institucional siempre se sumará a las mejores 

causas, legislará a favor del pueblo, seguirá 

denunciando la injusticia, la inseguridad, pero 

propiciará el diálogo, la negociación en la 

política, en suma, todo cuanto sea benéfico para 

nuestro Estado. 

¡Que viva Morelos! 

Es cuanto, Presidenta. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra al diputado Arturo Flores Solorio, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

partido de la Revolución Democrática, hasta por 

diez minutos. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO:  

Con su permiso, Presidenta. 

Ingeniero Jorge Messeguer Guillén, 

Secretario General de Gobierno, en 

representación del ciudadano Graco Luis 

Ramírez Abreu, Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos; 

Ciudadana Nadia Luz María Lara 

Chávez, Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos; 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Morelos; 

Diputado Javier Bolaños Aguilar, 

Presidente de la Junta Política y de Gobierno de 

este Congreso; 
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Funcionarios estatales;  

Funcionarios municipales; 

Medios de comunicación; 

Público en general: 

Sean todos bienvenidos a ésta, la casa del 

pueblo de Morelos. 

Compañeros diputados y diputadas que 

integran esta Honorable Asamblea Legislativa: 

Primeramente, quiero agradecer a mis 

compañeros legisladores que me han permitido 

subir a ésta, la más alta tribuna del Estado de 

Morelos, en calidad de Coordinador del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Morelos. 

Quiero aprovechar este espacio para 

hacer un amplio reconocimiento a la importante 

labor que han realizado mis compañeros 

diputado y diputada: Juan Ángel Flores 

Bustamante y Lucía Virginia Meza Guzmán, 

quienes me han antecedido en la Coordinación 

de este grupo parlamentario, el más grande al 

interior de este Congreso. 

Quiero reconocer, también, la labor de 

los compañeros diputados y diputadas, 

coordinadores de los distintos grupos y 

fracciones parlamentarias, quienes con su 

voluntad política y capacidad para lograr 

acuerdos pudimos iniciar esta Legislatura 

extinguiendo a la llamada “subsecretaría”, la 

Secretaría General de este Congreso, que era un 

espacio más de carácter político-partidista y no 

era necesario para el desarrollo de los trabajos 

legislativos. 

También, privilegiando el diálogo y los 

acuerdos, se ha logrado la aprobación de la Ley 

de Apoyo a Jefas de Familia; la Ley de 

Desarrollo Social; los apoyos a estudiantes a 

través de la Beca Salario; la Ley de Útiles 

Escolares Gratuitos; la Ley del Transporte; la 

Ley Estatal de la Promoción y Conservación de 

la Naturaleza Genética del Maíz; la Ley de 

Participación Ciudadana; la Reforma 

Constitucional para la creación de la Fiscalía 

General del Estado y su propia Ley Orgánica; las 

reformas constitucionales en materia de derechos 

humanos y garantías, en materia de 

armonización educativa y en materia político- 

electoral; el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; La Ley Estatal para 

la Convivencia y Seguridad de la Comunidad 

Escolar; entre otros ordenamientos de gran 

relevancia para el desarrollo del Estado, así 

como un número importante de reformas a las 

leyes estatales. 

Hay que reconocer también que esta 

Legislatura dio un giro de trecientos sesenta 

grados en la designación y nombramiento de los 

titulares de los órganos constitucionales 

autónomos y otras áreas de Gobierno que son 

prioritarias como la Comisión de Derechos 

Humanos, el Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística, el Organismo Público 

Electoral y la Fiscalía General del Estado, entre 

otros, donde se privilegiaron los perfiles y la 

trayectoria en el servicio público para efectos de 

la designación, situación que en el pasado se 

hacían de otra manera, turnándose los espacios 

de poder a poder entre los partidos políticos. Eso 

ya no es así en el Estado de Morelos, felicidades 

por ello, compañeras y compañeros diputados. 

El día de hoy estamos iniciando el Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente 

al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, no 

hay que olvidar, compañeras y compañeros 

diputados, que hemos sido electos por el 

sufragio universal depositado en las urnas por el 

pueblo de Morelos, lo que nos obliga a realizar 

un trabajo arduo y responsable que defienda en 

todo momento los intereses del pueblo, 

privilegiando la voluntad de las mayorías, pero 

sin dejar de escuchar y tomar en cuenta a las 

minorías. 

Hay que reconocer que, a dos años de 

distancia, desde la instalación de esta 

Quincuagésima Segunda Legislatura, el trabajo 

al interior de este Congreso no ha sido fácil, ha 

habido encuentros y desencuentros como todo 

órgano colegiado de representación popular, 

pero considero que este Congreso ha llevado a 
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cabo importantes consensos para la 

trasformación y desarrollo del Estado. 

Quiero reconocer, también, el respaldo 

que hemos tenido por parte del Gobernador del 

Estado de Morelos para la gestión de obra 

pública en los distritos y en los municipios 

representados por cada uno de nosotros. 

Es muy importante que este Congreso 

trabaje en armonía con el Poder Ejecutivo y con 

el Poder Judicial, respetando en todo momento 

la división de poderes, pero estando conscientes 

de que constituimos un solo Gobierno integrado 

por tres poderes públicos que tienen 

perfectamente bien definidas sus atribuciones en 

la Constitución. Es por ello que, en este 

contexto, hacemos un llamado al Poder 

Ejecutivo local para que exista una verdadera 

apertura del Gobierno a todas las expresiones 

políticas representadas en esta Asamblea popular 

para realizar un trabajo que beneficie 

directamente a todos los sectores de la sociedad 

morelense; así también, exhortamos al Poder 

Judicial de esta Entidad para que la Justicia en el 

Estado de Morelos se imparta con 

profesionalismo, equidad y ética y que estos 

principios fundamentales puedan verse 

reflejados en todas y cada una de las 

resoluciones que dicte ese poder público. 

De igual manera, esta representación 

popular hará lo propio, respetando la legalidad y 

privilegiando los acuerdos en beneficio de la 

sociedad, sabemos también que, además de 

llevar a cabo las reformas trascendentales que 

son necesarias para el Estado de Morelos, esta 

Soberanía debe garantizar la trasparencia y la 

rendición de cuentas en el ejercicio del gasto 

público, porque eso es lo que está demandando 

el pueblo de Morelos. 

Aprovecho la oportunidad, también, para 

hacer un llamado al Gobierno Federal desde esta 

alta tribuna, a efecto de que siga apostando al 

federalismo, con el objeto de que los recursos 

públicos que derivan del Presupuesto de Egresos 

de la Federación, sigan llegando a las 

comunidades que más lo necesitan y que a la 

brevedad las mencionadas reformas funcionen, 

ya que, precisamente desde hace varios años y 

algunas décadas, los ciudadanos de este país 

seguimos esperando un cambio. 

En esta nueva etapa al frente de la  

Coordinación Parlamentaria del PRD, 

tomaremos los consensos con los diferentes 

grupos y fracciones parlamentarias al interior de 

este Congreso para impulsar la productividad 

legislativa a favor del pueblo de Morelos, 

sabemos que todavía quedan pendientes muchos 

proyectos de gran relevancia que tienen que ser 

consensuados para su aprobación en el Pleno. 

Este Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional que hoy inicia nos dará la 

oportunidad de abordar temas de mayor 

trascendencia en lo social, que es lo que el 

pueblo demanda, como el hecho de generar 

mejores condiciones para el desarrollo y 

protección de los adultos mayores, las madres 

jefas de familia y las personas con capacidades 

diferentes, sólo por mencionar algunos. 

Celebramos que, el día de hoy, las demás 

fuerzas políticas estén sumadas al compromiso 

con los grupos más vulnerables de nuestra 

sociedad, es por ello que invito a mis 

compañeras diputadas y compañeros diputados 

coordinadores de los grupos y fracciones 

parlamentarias para que nos sumemos al trabajo 

relativo a la productividad legislativa, con el 

objeto de sacar a la brevedad los grandes 

pendientes que tiene esta Legislatura frente a la 

sociedad morelense. 

Desde luego, no pasa desapercibido el 

tema electoral que cobrará relevancia el próximo 

año, esta situación nos debe impulsar a trabajar 

en los temas prioritarios en beneficio del Estado, 

principalmente en este Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones del Tercer año de Ejercicio 

Constitucional, pues es insoslayable que durante 

las campañas electorales que comenzarán a 

inicios del 2015, incluso los actos legislativos 

emitidos por este Congreso, no escapan de la 

dinámica electoral. 

Finalmente, quiero refrendar el 

compromiso del grupo parlamentario del Partido 
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de la Revolución Democrática para privilegiar 

los acuerdos en beneficio del Estado, reiterando 

nuestro compromiso de tutelar y proteger los 

intereses del pueblo de Morelos y trabajar de la 

mano con todas las fuerzas representadas en este 

Congreso para lograr la mayor productividad 

legislativa en este último año de Ejercicio 

Constitucional que estamos iniciando. 

Por su atención, muchas gracias. 

¡Viva Morelos y viva México! 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra a la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva, a 

nombre del Congreso del Estado. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN:   

Muy buenas tardes, compañeras y 

compañeros legisladores. 

Ingeniero Jorge Messeguer Guillén, 

Secretario de Gobierno y representante personal 

del señor Gobernador Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, bienvenido a este Recinto. 

Maestra Nadia Luz María Lara Chávez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia, sea usted bienvenida. 

Representantes de los medios de 

comunicación; y 

A todos los invitados especiales; 

Pero sobre todo a los ciudadanos del 

Estado de Morelos que nos acompañan esta 

mañana: 

Bienvenidos a la casa de todos los 

morelenses. 

“La descomposición de todo Gobierno 

comienza por la decadencia de los principios 

sobre los cuales fue fundado.” Barón de 

Montesquieu. 

Hoy me presento ante esta tribuna 

agradecida con todos ustedes por haberme 

brindado la oportunidad de presidir la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado. Para ello 

haré unos comentarios breves sobre el papel que 

juega el Poder Legislativo como Poder 

autónomo en la consolidación de un estado 

democrático y de derecho, Estado que, por 

circunstancias diversas, no ha alcanzado los 

niveles de bienestar y tranquilidad que todos 

queremos y anhelamos. 

Estimados amigos y amigas diputadas: 

Hoy es el inicio de una etapa donde todos 

y cada uno de nosotros valoraremos sin 

aspavientos y con los pies al ras de piso, cuál ha 

sido nuestro actuar, en lo individual y en lo 

colectivo, que permitió al Gobierno actual sentar 

algunas bases para que hagan posible el 

desarrollo de nuestro Estado, también es el punto 

de partida para reflexionar en qué nos hemos 

equivocado y cómo podemos enmendar el 

camino, insisto, siempre con la mira en el 

bienestar de los morelenses. 

El Poder Ejecutivo no se puede quejar 

puesto que esta representación popular ha sido 

responsable y generosa para facilitar la tarea 

gubernativa. 

Si hacemos un poco de memoria, 

debemos afirmar, sin equívocos, que como 

Poder Legislativo no hemos escatimado 

esfuerzos para dotar al Ejecutivo de distintas 

herramientas normativas para facilitar la tarea de 

Gobierno, participamos sin condición alguna 

mediante reformas a diferentes leyes y decretos 

para lograr una reorganización administrativa; en 

el terreno financiero hemos facilitado y llevado a 

cabo los concesos necesarios para que cuente en 

estos primeros dos años con presupuestos que le 

permitan sacar adelante sus ofrecimientos de 

campaña. 

Este Congreso también aprobó, sin 

cortapisas, un crédito que permitió hacer frente a 

inversiones en obra pública de las que pronto 

veremos resultados. En materia de seguridad 

pública, hemos interactuado para que el Poder 

Judicial y la Procuraduría, hoy Fiscalía del 

Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, 

cuenten con herramientas legales y 

presupuestales para hacer frente a los problemas 
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de inseguridad que nos aquejan desde hace 

algunos años. 

En el terreno social, dimos cabida a una 

Ley de Desarrollo Social que permite conciliar 

las distintas políticas públicas del Estado que, 

mediante una Coordinadora Estatal y con la 

participación de la sociedad, define criterios para 

asignar el presupuesto en esta materia a quienes 

verdaderamente lo necesitan. 

Este Congreso, hay que decirlo también, 

se ha actualizado en los temas de la agenda 

nacional, por lo que corresponde al Estado, por 

lo que se ha pronunciado y actuado en el tema 

educativo y electoral, sólo por mencionar dos 

ejemplos. En el tema electoral, quiero destacar 

que hemos sido responsables en hacer lo que nos 

toca para que la ciudadanía morelense cuente 

con efectivas herramientas de participación 

ciudadana y aquí quiero ser muy puntual: 

decidimos revisar la Ley de Participación 

Ciudadana la que, con motivo de las reformas ya 

señaladas, requieren necesariamente 

actualizarse, consecuentemente, al ser revisada 

la Ley, era pertinente revisar la convocatoria y 

posponer la elección del Consejo Estatal de 

Participación Ciudadana, . 

En fin, son muchos y muy variados los 

temas en los que sostengo: el Congreso de 

Morelos, como institución, ha sido facilitador y 

partícipe de los logros del Gobierno y esto, 

señores y señoras diputados, no sólo se lo 

debemos a la izquierda, que es la corriente afín 

al Gobierno, sino a otros actores políticos de 

oposición que han sido consecuentes y 

generosos, en una misma idea de lograr un 

Morelos próspero y seguro. 

En suma, este día puede ser un corte de 

caja para reflexionar con claridad que ha 

aportado esta representación popular a la 

solución de los múltiples problemas que nos 

aquejan. 

En 2012, cuando los ciudadanos de 

nuestro Estado votaron por nuestra propuesta 

política, no sólo depositaron la confianza en el 

Gobernador que resultó electo, sino en todos y 

cada uno de nosotros, quienes de distintas 

ofertas políticas, ya sea de la vía directa o 

plurinominal, nos ganamos un lugar para 

representar los intereses de la ciudadanía.  

En el Estado de Morelos, las diputadas y 

los diputados no solo representamos un voto, 

una gestión, un partido, una corriente de opinión, 

un apoyo, no, compañeras y compañeros, 

representamos y hay que decirlo con todas sus 

letras, la esperanza de los ciudadanos de 

Morelos que buscan voz para temperar los 

abusos de poder, para reorientar políticas 

públicas equívocas, para hacer un auténtico 

contrapeso a los excesos y desviaciones, que no 

nos quede duda y es un asunto no sólo de 

actitud, sino también de responsabilidad, nuestro 

mandato representa un poder con toda su 

dignidad y respeto como cualquier otro, 

ejerzámoslo a plenitud, sin miedo, con gallardía, 

con firmeza, pero también con mucha 

responsabilidad y sobre todo, con amor a 

Morelos, con amor a nuestro Estado. 

Los ciudadanos deben estar claros que en 

el tiempo que nos resta estaremos atentos no 

sólo a la crítica, sino a la caza de ideas 

propositivas que encaucen el desarrollo 

armónico del Estado. 

Desde esta tribuna, como representante 

de un Poder, le tiendo la mano al señor 

Gobernador Graco Ramírez y le invito a seguir 

trabajando por el bien de Morelos y, en ese trato 

institucional y de colaboración, pido también 

reciba con la misma dignidad y respeto a todos y 

a cada uno de los diputados que integran esta 

Legislatura en sus gestiones y demandas. Me 

anima a hacer esta petición no sólo por un 

sentido de cortesía política sino en 

correspondencia a lo que los representantes 

populares han hecho de sus demandas e 

iniciativas, estoy segura que esta interacción 

favorecerá los consensos y abonará a la 

gobernabilidad de nuestro Estado. 

Señoras y señores legisladores: 

Morelos merece recuperar su vocación de 

servicio, merece el impulso de mejor manera de 
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su crecimiento económico, la participación del 

Poder Legislativo es fundamental en este 

quehacer, nuestro futuro como Entidad, con 

viabilidad económica y social, está condicionado 

a la radicación de la violencia, a la creación de 

infraestructura, a empleos bien remunerados, a la 

calidad de la educación y a la igualdad de 

oportunidades. 

Urge recomponer el tejido social 

mediante proyectos sociales productivos, 

principalmente jóvenes y a mujeres que han sido 

tentados por la delincuencia organizada. 

Es apremiante consolidar el apoyo al 

sector productivo y al campo, si no hay 

economía no hay desarrollo. 

Por otra parte, debemos acelerar el paso a 

la trasparencia y a la rendición de cuentas, 

nuestro Congreso no ha sido capaz de brindar 

resultados en la revisión de las cuentas públicas, 

tenemos un grave problema de credibilidad, la 

ciudadanía ve con preocupación que no 

tengamos la capacidad de llevar a la justicia a 

quien desviaron recursos porque nuestro modelo 

de fiscalización sigue siendo anacrónico 

disfuncional y altamente politizado, hagamos el 

esfuerzo de establecer el servicio civil de carrera 

en la tarea fiscalizadora. 

Diputadas y diputados: desprendámonos 

nuestra potestad de estar enviando a nuestra 

gente a este órgano autónomo e impulsemos la 

idea de que sea sólo el perfil, la experiencia y la 

capacidad, así como las razones, para contratar a 

quienes en el futuro revisen las cuentas públicas 

del Estado y de los municipios. Avancemos 

también en dotar a este órgano de autonomía 

financiera, es indispensable para una eficaz 

gestión. 

Arribemos también a la idea de que estos 

proceso sean vigilados en su legalidad por un 

tribunal de cuentas o de fiscalización, como ya 

existe en algunos otros estados; no es posible 

que el esquema actual sea la misma Auditoría la 

que revise sus propios actos y que sólo el 

amparo sea la vía para resolver las controversias 

jurídicas, válidamente que puede resolver el 

Poder Judicial local. 

Hay que trabajar también en el aspecto 

preventivo gubernamental depositado en la 

Contraloría del Estado y las contralorías 

municipales, el esquema actual no sirve, no 

funciona, hay que revisar la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

para que las contralorías no sólo sean órganos 

sancionadores, sino un auténtico mecanismo de 

prevención de prácticas nocivas para el servicio 

público. 

Por último, aprovechemos este último 

trecho de nuestra gestión y hagamos política 

desde esta representación y junto con los 

legisladores federales de todos los partidos, 

impulsemos iniciativas que permitan y gestionen 

beneficios al Estado y a los municipios. 

En el tintero se quedan algunos otros 

temas que estoy segura estarán plasmados en la 

agenda del Congreso de este último año 

legislativo. 

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTA: Como una expresión de 

unidad, solicito a todos los presentes ponerse de 

pie para entonar la marcha “Morelenses”. 

(Marcha “Morelenses”) 

PRESIDENTA: Pueden tomar asiento. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, se han agotado los asuntos del orden 

del día. 

PRESIDENTA: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión solemne 

siendo las trece horas con cinco minutos y se cita 

a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 

que tendrá verificativo el próximo día miércoles 

10 de Septiembre del año en curso, a las once 

horas. 

 (Campanilla). 
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