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PRESIDENTE: Muy buenos días, 

compañeras y compañeros diputados, amigos 

que en esta mañana nos honran con su presencia, 

señoras y señores de los medios. 

Sean todos bienvenidos. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 

asistencia de las diputadas y los diputados. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: 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, Roberto Fierro Vargas, 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, Carlos de la Rosa Segura, David 
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Rosas Hernández, Antonio Rodríguez 

Rodríguez, Héctor Salazar Porcayo, Humberto 

Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto 

Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta algún diputado o diputada de pasar 

lista? 

Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 19 diputados y diputadas. 

Le pido atentamente designe un 

secretario sustituto. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se abre la sesión extraordinaria siendo las 

nueve horas con cuarenta y nueve minutos, del 

día 23 de Enero del año 2013 y son válidos y 

legales los acuerdos que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por el párrafo segundo del artículo 33 

de la Ley Orgánica de este Congreso, me 

permito habilitar al diputado Roberto Yáñez 

Moreno como Secretario, para que auxilie en el 

desarrollo de esta sesión. 

Vamos a abrir un receso de diez minutos. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Ruego al personal ajeno 

al área de curules nos permitan continuar con el 

desarrollo de esta sesión, a nuestros amigos de 

los medios, al personal asistente de los 

diputados, ruego desalojar el área de curules. 

Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a las diputadas 

y diputados y al público asistente ponerse de pie 

para hacer la declaratoria de apertura 

correspondiente. 

Siendo las diez horas con veintidós 

minutos del día 23 de Enero del año 2013, se 

declara formalmente abierto el Segundo Período 

Extraordinario de Sesiones del Primer Receso 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

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. 

A continuación solicito a la Secretaría dé 

lectura  al orden del día para su conocimiento. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Señor Presidente, le 

informo que se han incorporado a la sesión la 

diputada Erika Cortés Martínez, el diputado Juan 

Carlos Rivera Hernández, el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, el diputado Héctor 

Salazar Porcayo, el diputado Manuel Martínez 

Garrigós, la diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán y el diputado Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya. 

(Da lectura). 

PRESIDENTE: Continuando con el 

orden del día, solicito a la Secretaría dé lectura a 

la versión sintetizada del dictamen emanado de 

la Junta Política y de Gobierno, relativo a la 

designación del Procurador General de Justicia 

del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Junta Política y de Gobierno le fue 

turnada la terna de profesionistas para ocupar el 

cargo de Procurador General de Justicia del 

Estado de Morelos, enviada por el Gobernador 

del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

por lo que con fundamento en el artículo 40, 

fracción XXXVII de la Constitución Política del 

Estado de Morelos y el artículo 50, fracción III, 

inciso f), de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, presentamos a consideración de la 

Asamblea el siguiente DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DESIGNA AL PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, al 
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tenor de los siguientes antecedentes y 

consideraciones: 

I.- ANTECEDENTES 

1.- A través del oficio sin número de 

fecha 17 de enero del presente año, el 

Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, en ejercicio de las 

facultades previstas en el artículo 70, fracción 

XXXIV, presentó al Congreso del Estado la 

terna de ciudadanos para la designación del 

Procurador General de Justicia del Estado de 

Morelos. 

2.- Con fecha 17 de enero de 2012, el 

Presidente de la Diputación Permanente del 

Congreso del Estado, remitió a la Junta Política 

y de Gobierno, dicho oficio, así como los 

documentos de los tres profesionistas de la terna 

presentada por el Ejecutivo del Estado, para los 

efectos legales correspondientes. 

3.- Con fecha 22 de enero del presente 

año, el Secretario de Gobierno, Jorge Messeguer 

Guillén, remitió la renuncia del Lic. Mario 

Enrique Vázquez Rojas, como Procurador 

General de Justicia del Estado de Morelos, 

misma que fue turnada por el Presidente de la 

Diputación Permanente a la Junta Política y de 

Gobierno con esa misma fecha. 

II.- CONSIDERACIONES 

1.- Esta Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado es competente para conocer 

y dictaminar el presente asunto, en términos de 

los artículos 44 y 50, fracción III, inciso f) de la 

Ley Orgánica para el Congreso.  

2.- Con fecha 31 de mayo de 2012, fue 

publicado en el Periódico Oficial número 4982, 

el decreto 1875, mediante el que se designó 

como Procurador General de Justicia del Estado 

de Morelos al Lic. Mario Enrique Vázquez 

Rojas, mismo que presentó su renuncia a dicho 

cargo, por lo que el Ejecutivo del Estado envió a 

este Congreso la misma para efectos de lo que 

señala el artículo 40, fracción XXXII. 

3.- En cumplimiento a las facultades 

establecidas en el artículo 70, fracción XXXIV, 

de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, así como el sexto párrafo del artículo 

79-B, aunado a la renuncia del Lic. Mario 

Enrique Vázquez Rojas, el Ejecutivo Estatal 

presentó la terna de ciudadanos de entre quienes 

se designe al Procurador General de Justicia del 

Estado, por parte de este Congreso, misma que 

se integra de la siguiente forma: 

I.- LIC. JOSÉ ROBERTO DÍAZ 

ARTEAGA 

II.- LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO 

III.- LIC. ELIZABETH LÁZARO 

TORRES 

3.- Conforme a lo previsto en el artículo 

79-B de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, la persona que ocupe el cargo de 

Procurador General de Justicia del Estado, debe 

reunir los mismos requisitos que para ser 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, conforme lo prevé el artículo 90 del 

mismo ordenamiento. 

Asimismo, dado que el propio mandato 

constitucional citado, establece la atribución del 

Ejecutivo Estatal para solicitar al Poder 

Legislativo la designación de un nuevo 

Procurador cuando sea renovado el Poder 

Ejecutivo, hipótesis que en este caso se cumple, 

pues el pasado 1o de julio de 2012 fueron 

renovados los poderes en el estado, el 

Gobernador del Estado procedió a remitir la 

terna de profesionistas para la designación del 

nuevo titular de la Procuraduría General de 

Justicia. 

En el caso concreto, los artículos citados 

aplicables textualmente señalan: 

Artículo 79-B… 

… 

El Procurador General de Justicia será 

designado en términos de lo dispuesto por la 

fracción XXXVII, artículo 40 de la presente 

constitución. 

… 
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… 

Cuando sea renovado el Poder 

Ejecutivo, por elección directa o por el 

Congreso del Estado, su Titular podrá solicitar 

al Poder Legislativo la designación de un nuevo 

Procurador. 

El Procurador designado 

invariablemente deberá tener los mismos 

requisitos que para ser Magistrado del Tribunal 

Superior exige el artículo 90 de esta 

Constitución. 

ARTÍCULO 90.- Para ser Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia se requiere: 

I.- Ser Ciudadano Mexicano por 

nacimiento, de preferencia morelense, y estar en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles: 

II.- Haber residido en el Estado durante 

los últimos diez años, salvo el caso de ausencia 

por un tiempo máximo de seis meses, motivado 

por el desempeño del Servicio Público; 

III.- Poseer al momento de su 

designación, con antigüedad mínima de diez 

años el título y la cédula profesional de 

licenciado en derecho, expedido por la 

autoridad o institución legalmente facultada 

para ello: 

IV.- No tener más de sesenta y cinco 

años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día 

de la designación; 

V.- Tener cinco años de ejercicio 

profesional por lo menos, o tres si se ha 

dedicado a la Judicatura. 

VI.- Ser de reconocida honorabilidad y 

no haber sido condenado por delito intencional 

que merezca pena corporal de más de un año de 

prisión, o destituido o suspendido de empleo, si 

se trata de juicio de responsabilidad; pero si se 

trata de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que afecte seriamente la buena 

fama en el concepto público, inhabilitará para el 

cargo cualquiera que haya sido la pena. 

VII.- Cumplir con los requisitos, 

criterios, procedimientos, e indicadores de 

gestión y aprobar la evaluación que en su caso 

se realice. 

Los nombramientos de los Magistrados 

deberán recaer preferentemente entre aquéllas 

personas que hayan servido con eficiencia, 

capacidad y probidad en la impartición de 

justicia o que se hayan distinguido por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes 

profesionales en el ejercicio de la actividad 

jurídica, plenamente acreditados. 

VIII.- No podrán ser Magistrados las 

personas que hayan ocupado el cargo de 

Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, 

Procurador General de Justicia o Diputado 

Local, durante el año previo al día de su 

designación. 

4.- Analizando el documento donde se 

propone la terna de los profesionistas, así como 

la documentación adjunta, se desprende lo 

siguiente: 

a. ROBERTO DÍAZ ARTEAGA. 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, Maestro en 

Procuración y Administración de Justicia con 

Mención Honorífica por la División de Estudios 

de Posgrado de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos; Doctor en Ciencias 

Políticas y Sociales por el Centro de 

Investigación y Docencia en Humanidades del 

Estado de Morelos (CIDHEM). 

Inició su desempeño como abogado 

postulante, y posteriormente inicia carrera 

judicial con los siguientes cargos: en el año de 

1995 es nombrado actuario de la Primera Sala 

Civil del Tribunal Superior de Justicia; Tercer 

Secretario de Acuerdos Penales; en 1996 es 

nombrado Secretario de Acuerdos Conciliador; 

Secretario de Acuerdos Penales; en 1999 

nuevamente secretario de Acuerdos Penales del 

Juzgado Segundo Penal del Primera Instancia 

del Sexto Distrito Judicial en el Estado; en 

noviembre de 1999 y hasta el año 2000 es 

nombrado Juez interino del Juzgado Segundo 

Penal de Primera Instancia; en mayo de 1999 es 

nombrado temporalmente Juez Menor Penal del 
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Noveno Distrito Judicial; para octubre del 

mismo año ocupa el cargo temporalmente de 

Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo 

Distrito Judicial; para el año 2001 regresa 

nuevamente a ocupar el cargo de Secretario de 

Acuerdos Penales en distintas adscripciones 

hasta el año 2004 cuando solicita licencia para 

ocupar el cargo de SubProcurador de Justicia de 

la Zona Oriente; en octubre de 2004 es 

comisionado como Encargado de Despacho de la 

Subprocuraduría de Justicia de la Zona 

Metropolitana; para el año 2006 ocupa el cargo 

de asesor jurídico del Procurador General de 

Justicia en el Estado; en el año 2007 funge como 

Encargado de Despacho de la Coordinación de 

Asesores del C. Procurador de Justicia del 

Estado; en abril de 2008 es nombrado 

SubProcurador de Justicia de la Zona Oriente, 

cargo que ocupó hasta marzo de 2009 fecha en 

que renunció para colaborar en el Poder Judicial 

de la Federación. 

Como actividades complementarias a las 

profesionales ha cursado seis diplomados; cuenta 

con más de veintisiete reconocimientos por 

haber impartido cursos en diferentes temas 

jurídicos y dieciocho constancias por haber 

asistido a diversas actividades académicas de 

actualización, habiendo impartido cátedra en 

diversas materias más de dieciséis ocasiones.  

b.- ELIZABETH LÁZARO TORRES.- 

Es Licenciada en Derecho egresada de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

con maestría en derecho procesal penal ( Juicios 

Orales, actualmente en proceso de titulación; ha 

tomado diversos cursos, tales como Diplomado 

en Derecho Procesal, Curso en Juicio Oral, 

Teoría y Práctica, Curso de Técnicas de 

Litigación en el Juicio Oral, Curso en Tronco 

Común en Combate al Secuestro, Curso de 

Especialización en combate al delito de 

Secuestro Conferencia y Taller de la Reforma al 

artículo 18 Constitucional y Conferencia de la 

reforma al artículo 1 Constitucional y Tratados 

Internacionales. 

En cuanto a su experiencia profesional ha 

sido Auxiliar del Ministerio Público de la 

Dirección General de Orientación Ciudadana, 

Auxiliar Jurídico en la Dirección de Amparos, 

Auxiliar en la subdirección de derechos 

humanos, Agente del Ministerio Público, Agente 

del Ministerio Público en la Subprocuraduría 

contra la delincuencia organizada, Agente del 

Ministerio Público especializado en 

Adolescentes, Agente del Ministerio Publico de 

la Fiscalía Especializada  en delitos Contra la 

Libertad de las Personas (FISCAL DE 

SECUESTRO-JUICIO ORALES), Agente del 

Ministerio Publico de la Fiscalía de Homicidios. 

(FISCAL DE HOMICIDIOS-JUICIOS ORAL), 

Agente del Ministerio Público Visitador, Agente 

del ministerio Público adscrito a la Fiscalía en 

Investigación de Delitos Contra la Salud en su 

Modalidad de Narcomenudeo (JUICIOS 

ORALES), y Subdelegada de Procedimientos 

Penales en la PGR.  

c.- RODRIGO DORANTES 

SALGADO.- Es Licenciado en Derecho 

egresado de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, ha tomado diversos cursos, 

tales como Investigación sobre Delitos Sexuales, 

impartido por la Embajada de los Estados 

Unidos de Norteamérica (Sección 

Antinarcóticos), Preservación de la Escena del 

Crimen impartido por la Embajada de los 

Estados Unidos de Norteamérica e INACIPE, 

curso de Narcóticos impartido por la DEA y El 

FBI; Curso de Investigación Criminal, impartido 

conjuntamente por la Embajada de  los Estados 

Unidos de Norteamérica, la DEA y el INACIPE. 

Asimismo, ha tomado los siguientes 

talleres: Menores Infractores, impartido por la 

Subprocuraduría de Control Regional de 

Procedimientos Penales y Amparo (Dirección 

General de Procesos Penales Federales); Curso-

Taller sobre Derechos Humanos en Materia de 

Procuración de Justicia Federal, impartido por la 

Dirección General de Promoción de la Cultura 

en Derechos Humanos atención a Quejas e 

Inspección; Curso de Cadena de Custodia, 

impartido por la Coordinación de Servicios 

Periciales; Taller de Técnicas de Juicios Orales 

en un Sistema Penal Acusatorio impartido por el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos 

de América y la PGR. Trata de Personas, curso-
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taller, impartido por el Departamento de Justicia 

de los Estados Unidos de América en la Ciudad 

de Guatemala; Curso-taller del Proyecto 

Diamante: Juicio Oral en un Sistema Penal 

Acusatorio, impartido por el Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos de América- PGR 

y Cultura de la Legalidad, Delegación Estatal de 

Chihuahua de la Procuraduría General de 

Justicia.  

En cuanto a su experiencia profesional 

inició como Auxiliar Jurídico en el Comité de 

Planeación y Desarrollo del Estado de Morelos, 

Auxiliar en la Oficina de la Secretaria General 

de Acuerdos; Oficial de Partes en el Juzgado 

Mixto del Octavo Distrito en Xochitepec, 

Morelos, Auxiliar Jurídico en la Subsecretaría de 

Gobierno del Estado; Auxiliar Jurídico en el 

despacho jurídico Bello y Asociados, Asistente 

Electoral en el Instituto Federal Electoral, Junta 

Distrital número 1 de Cuernavaca, Auxiliar 

Jurídico en el Club Deportivo del Lago y en el 

Bufete Jurídico y Asociados; Auxiliar del 

Ministerio Público adscrito al Juzgado 1º Penal 

de Cuernavaca, Mor., Agente del Ministerio 

Público adscrito a la Sala Penal en la Sub 

Procuraduría Zona Oriente; Agente del 

Ministerio Público Visitador adscrito a la 

Visitaduría General; Agente del Ministerio 

Público en turno adscrito al IMSS, Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Novena Agencia 

Investigadora y a la Agencia Investigadora de la 

Colonia Carolina; Agente del Ministerio Público 

de la Federación adscrito al Abatimiento del 

Rezago de la Procuraduría General  de la 

República en la Delegación Estatal Chihuahua; 

Agente del Ministerio Público de la Federación 

Adscrito a la Cuarta Agencia Investigadora en 

Ciudad Juárez de la Procuraduría General  de la 

República, Delegación Estatal Chihuahua; 

Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito a la Sexta Agencia Investigadora en 

Ciudad Juárez; Agente del Ministerio Público de 

la Federación adscrito a la UMAN (Unidad 

Mixta de Atención al Narcomenudeo) en Ciudad 

Juárez de la Procuraduría General  de la 

República. Delegación Estatal Chihuahua; 

Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en 

Chihuahua; Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito a la Cuarta Agencia 

Investigadora en Ciudad Juárez; Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito al 

Juzgado Cuarto de Distrito en Ciudad Juárez¸ 

Encargado de la Subdelegación de 

Procedimientos Penales “A”, Ciudad Juárez de 

la Procuraduría General de la República, 

Delegación Estatal Chihuahua; Subdelegado de 

Procedimientos Penales “A”, Ciudad Juárez de 

la Procuraduría General de la República, 

Delegación Estatal Chihuahua; Encargado del 

Despacho de la Delegación Estatal Chihuahua; 

Encargado del Despacho de la Delegación 

Estatal Chihuahua de la Procuraduría General  

de la República. Delegación Estatal Chihuahua; 

Subdelegado de Procedimientos Penales “B”, 

Salinas Cruz, Oaxaca de la Procuraduría General 

de la República. Delegación Estatal Oaxaca; 

Coordinador de Agentes del Ministerio Público 

de la Subdelegación de Procedimientos Penales 

“A”, Ciudad Juárez de la Procuraduría General  

de la República. Delegación Estatal Chihuahua; 

Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito a la Mesa Especializada en Delitos 

Fiscales y Financieros en la Subdelegación de 

Procedimientos Penales “A”, Ciudad Juárez; 

Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito a la 11ª Décima Primera Agencia 

Investigadora en la Subdelegación de 

Procedimientos Penales “A”, Ciudad Juárez.  

5.- La designación del Procurador 

General de Justicia del Estado de Morelos, 

obedece al cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales locales establecidas en el 

artículo 79 B, que señala que será designado en 

términos de lo dispuesto por la fracción 

XXXVII, artículo 40 de la Constitución Política 

del Estado y previa terna que el Gobernador del 

Estado envíe y que deberá tener los mismos 

requisitos que para ser Magistrado del Tribunal 

Superior de Justica exige el artículo 90 de esta 

Constitución. Aunado a ello la designación es 

procedente toda vez que se ha remitido a este 

Congreso, la renuncia del actual Procurador 
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General de Justicia del Estado, Licenciado Mario 

Enrique Vázquez Rojas. 

En virtud de lo anterior, procede analizar 

el cumplimiento de los requisitos que exige la 

Constitución Local para ser Procurador General 

de Justicia del Estado de Morelos, conforme a la 

terna de profesionistas remitidos por el 

Gobernador del Estado. 

a. El Licenciado José Roberto Díaz 

Arteaga, cumple ampliamente con los requisitos 

que la Constitución del Estado establecen en los 

artículos 79 B y 90 en las fracciones: I: Es 

ciudadano mexicano oriundo del Distrito Federal 

y se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles, con lo que se cumple este 

requisito y en correlación con la fracción II, 

acredita mediante constancia de residencia e 

identificación expedida por autoridad 

competente, que tiene una residencia de 30 años 

en el Estado, con lo que cumple plenamente con 

el requisito de residencia; respecto a la fracción 

III, exhibió título profesional de fecha 13 de 

marzo de 1995 expedido por la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos y cédula 

profesional número 2105647, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de fecha 25 de 

mayo de 1996, con lo que acredita poseer título 

y cédula profesional desde hace 17 años; 

respecto a la fracción IV, acredita estar en el 

supuesto jurídico y cumplir con el límite de edad 

que señala el dispositivo constitucional al 

momento de la designación; en lo que se refiere 

a la fracción V, conforme al título y cédula 

profesional, acredita tener a la fecha 17 años de 

ejercicio profesional; respecto a lo que señala la 

fracción VI, cumple con este requisito pues es un 

profesionista de reconocida honorabilidad y 

buena fama en el concepto público a través de 

los diverso cargos que ha ocupado en el ámbito 

de la procuración de justicia y no ha sido 

condenado por delito intencional o destituido o 

suspendido de su empleo; en lo referente a las 

fracciones VII y VIII, al ser estos requisitos 

estrictamente aplicables a la designación de 

Magistrados del Poder Judicial, pero no 

distinguidos en el dispositivo constitucional 

local número 79 B en la parte conducente, se 

consideran que de acuerdo a los elementos 

exhibidos y la realidad como hecho notorio, que 

estos requisitos están cubiertos para ser 

integrante de la terna en análisis. 

Por lo anteriormente señalado, es de 

concluirse que el Lic. José Roberto Díaz Arteaga 

cumple con los requisitos que exige la 

Constitución del Estado, para ser incluido en el 

dictamen correspondiente para la votación que 

por cédula realice el pleno del Congreso para la 

designación del Procurador General de Justicia 

del Estado de Morelos. 

b.- La Licenciada Elizabeth Lázaro 

Torres, cumple ampliamente con los requisitos 

que la Constitución del Estado establecen en los 

artículos 79 B y 90 en las fracciones: I: Al ser 

ciudadana mexicana, además oriunda del 

municipio de Tlaquiltenango, Morelos, con lo 

cual se cumple que es además preferentemente 

morelense y se encuentra en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y civiles, y en correlación 

con la fracción II, acredita mediante constancia 

de residencia e identificación expedida por 

autoridad competente, que tiene una residencia 

de más de 10 años en la entidad, con lo que 

cumple plenamente con el requisito de 

residencia en el Estado; respecto a la fracción 

III, exhibió título profesional de fecha 2 de abril 

de 2001, expedido por la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos y cédula profesional 

número 3338393, expedida por la Dirección 

General de Profesiones de fecha 16 de mayo del 

2001, con lo que acredita poseer título y cédula 

profesional desde hace 12 años; respecto a la 

fracción IV, acredita estar en el supuesto jurídico 

y cumplir con el límite de edad que señala el 

dispositivo constitucional al momento de la 

designación; en lo que se refiere a la fracción V, 

conforme al título y cédula profesional, acredita 

tener a la fecha 12 años de ejercicio profesional; 

respecto a lo que señala la fracción VI, cumple 

con este requisito pues es una profesionista de 

reconocida honorabilidad y buena fama en el 

concepto público a través de los diversos cargos 

que ha ocupado y que actualmente ocupa dentro 

del ámbito de la procuración de justicia tanto 

estatal como federal y no ha sido condenada por 
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delito intencional o destituida o suspendida de su 

empleo; en lo referente a las fracciones VII y 

VIII, al ser estos requisitos estrictamente 

aplicables a la designación de Magistrados del 

Poder Judicial, pero no distinguidos en el 

dispositivo constitucional local número 79 B en 

la parte conducente, se consideran que de 

acuerdo a los elementos exhibidos y la realidad 

como hecho notorio, que estos requisitos están 

cubiertos para ser integrante de la terna en 

análisis. 

En virtud de lo anterior, se concluye que 

la Licenciada Elizabeth Lázaro Torres, cumple 

con los requisitos que exige la Constitución del 

Estado para ser incluida en el dictamen 

correspondiente para la votación que por cédula 

realice el Pleno del Congreso del Estado, para la 

designación de Procurador General de Justicia 

del Estado de Morelos. 

c.- El Licenciado Rodrigo Dorantes 

Salgado, cumple ampliamente con los requisitos 

que la Constitución del Estado establecen en los 

artículos 79 B y 90 en las fracciones: I: Al ser 

ciudadano mexicano, además oriundo del 

municipio de Cuernavaca, Morelos, con lo cual 

se cumple que es además preferentemente 

morelense y se encuentra en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y civiles, y en correlación 

con la fracción II, acredita mediante constancia 

de residencia e identificación expedida por 

autoridad competente, que tiene una residencia 

de más de 10 años en la entidad, con lo que 

cumple plenamente con el requisito de 

residencia en el Estado; respecto a la fracción 

III, exhibió título profesional de fecha 28 de 

junio de 1999, expedido por la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos y cédula 

profesional número 28992954, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de fecha 21 de 

julio de 1999, con lo que acredita poseer título y 

cédula profesional desde hace 14 años; respecto 

a la fracción IV, acredita estar en el supuesto 

jurídico y cumplir con el límite de edad que 

señala el dispositivo constitucional al momento 

de la designación; en lo que se refiere a la 

fracción V, conforme al título y cédula 

profesional, acredita tener a la fecha 14 años de 

ejercicio profesional; respecto a lo que señala la 

fracción VI, cumple con este requisito pues es un 

profesionista de reconocida honorabilidad y 

buena fama en el concepto público a través de 

los diversos cargos que ha ocupado y que 

actualmente ocupa dentro del ámbito de la 

procuración de justicia tanto estatal como federal 

y no ha sido condenado por delito intencional o 

destituido o suspendido de su empleo, aunado a 

que como Agente del Ministerio Público de la 

Federación se encuentra registrado y certificado 

en los sistemas que opera Seguridad Pública 

Nacional; en lo referente a las fracciones VII y 

VIII, al ser estos requisitos estrictamente 

aplicables a la designación de Magistrados del 

Poder Judicial, pero no distinguidos en el 

dispositivo constitucional local número 79 B en 

la parte conducente, se consideran que de 

acuerdo a los elementos exhibidos y la realidad 

como hecho notorio, que estos requisitos están 

cubiertos para ser integrante de la terna en 

análisis. 

Por lo anteriormente señalado, debe 

concluirse que el Licenciado Rodrigo Dorantes 

Salgado, cumple con los requisitos que exige la 

Constitución local para ser incluido en el 

dictamen correspondiente para la votación que 

por cédula realice el Pleno del Congreso del 

Estado de Morelos, para la designación de 

Procurador General de Justicia del Estado de 

Morelos. 

5. En virtud de lo anterior y una vez 

analizados los currículos y documentación 

comprobatoria de los profesionistas propuestos 

por el Gobernador del Estado en la terna, la 

Junta Política y de Gobierno concluye que los 

mismos reúnen todos y cada uno de los 

requisitos para ser considerados a ocupar el 

cargo de Procurador General de Justicia del 

Estado de Morelos, ya que cumplen los 

exigencias que se requieren para el cargo y 

poseen capacidad y experiencia profesional 

plenamente acreditada mediante la 

documentación que fue remitida por el 

Ejecutivo, por ello esta Junta Política y de 

Gobierno, somete a consideración del Pleno de 

la Asamblea, la terna mencionada, para que sea 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES                NÚMERO  023                     23 DE ENERO DE  2013 

 9 

éste en votación secreta por cédula en términos 

de los artículos 133 a 137 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, el que 

libremente determine y elija al o la profesionista 

que ocupará el cargo aludido. 

Asimismo, y en virtud de que conforme a 

las facultades establecidas en el artículo 40, 

fracción XXXII, corresponde al Congreso 

admitir la renuncia al cargo del Procurador 

General de Justicia del Estado, se admite la 

renuncia a dicho cargo. 

Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración del Pleno del 

Congreso el siguiente 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se admite la 

renuncia al cargo de Procurador General de 

Justicia del Estado de Morelos, del ciudadano 

Mario Enrique Vázquez Rojas a partir de la 

aprobación por el Pleno del Congreso.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez 

admitida la renuncia del Procurador General de 

Justicia del Estado, en votación por cédula 

proceda el Pleno de la Asamblea, a designar de 

entre los ciudadanos: LIC. JOSÉ ROBERTO 

DÍAZ ARTEAGA, LIC. RODRIGO 

DORANTES SALGADO Y LIC. 

ELIZABETH LÁZARO TORRES, al 

profesionista que ocupará el cargo de Procurador 

General de Justicia del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- El 

profesionista que sea designado, ejercerá el 

cargo conferido a partir de la protesta que rinda a 

esta soberanía. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto entrará en 

vigor el día de su aprobación por el Pleno del 

Congreso del Estado. 

Segundo.- Remítase el presente al Titular 

del Ejecutivo del Estado para los efectos 

previstos en los artículos 44 y 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Tercero.- Hágase del conocimiento del 

profesionista designado para los efectos del 

artículo 40, fracción XXVII de la Constitución 

Política del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintitrés días 

del mes de enero de 2013. 

ATENTAMENTE. 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

SECRETARIO; DIP. ISAAC PIMENTEL 

RIVAS, VOCAL; DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señor 

Presidente, le comunico a usted que se 

incorporaron a la sesión los diputados: Amelia 

Marín Méndez, Alfonso Miranda Gallegos y el 

diputado David Rosas Hernández. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Está a discusión el dictamen. Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra en pro o en contra, favor de inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

se han inscrito para hacer uso de la palabra: el 

diputado Arturo Flores Solorio, el diputado 

Joaquín Carpintero Salazar, el diputado Matías 

Nazario Morales, el diputado José Manuel 

Agüero Tovar, el diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa y el diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante. 
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¿Falta algún diputado por ser inscrito? 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Arturo Flores Solorio. 

Perdón, diputado, si me permite. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Únicamente para ser claros: estamos 

ahorita en la discusión del dictamen, no de los 

candidatos. 

No sé si existe alguna confusión en torno 

al sentido en el que viene el dictamen que se 

acaba de leer y por eso la inscripción de tantos 

oradores. 

Entiendo que estamos ahorita discutiendo 

si estaríamos a favor o en contra de los términos 

en los que viene el dictamen, posteriormente 

estaríamos pasando ya entonces, una vez que 

esto se apruebe, si es que los compañeros 

diputados están de acuerdo con el dictamen, 

entonces ya podríamos entrar a la discusión en lo 

particular del voto de cada uno de los diputados 

o las fracciones parlamentarias. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

Con su permiso, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Permítame, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente.  

Me están indicando aquí cómo ordenaron 

el tema de la discusión, entonces nada más 

solicito que se me inscriba también en la 

discusión de este dictamen. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Adelante, diputado Arturo. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Con el permiso de nuestros compañeros 

diputados. 

Primero, antes que nada, darles la 

bienvenida a los ciudadanos que hoy nos visitan 

en este Recinto Legislativo, sean ustedes 

bienvenidos, de igual manera a todos los medios 

de comunicación. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña: 

Sin duda alguna, el acceso a una 

procuración de justicia es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano, representado 

como consecuencia un gran reto para el cual el 

Estado debe responder con acciones claras y 

contundentes que permitan ganar la batalla a la 

impunidad y a la descomposición social, 

actuando de manera pronta y expedita, apegada a 

los principios de legalidad, honestidad, 

eficiencia y profesionalismo, basado en el 

respeto irrestricto de los derechos fundamentales 

que todos los miembros de la sociedad, para que 

estos sean verdaderamente protegidos por un 

régimen de derecho que cumpla con su función. 

Estos imperativos de conducta no 

solamente deben generar su protección y respeto, 

sino además propiciar con ello la armonía, la 

concordia y el desarrollo de la sociedad, siendo 

para ello de vital importancia que la institución 

encargada de la representación social de los 

morelenses asuma y cumpla plenamente su 

transcendental cometido que por mandato 

constitucional le corresponde. 

Para ello, consideramos que en esta 

nueva etapa democrática que vive el Estado se 

requiere un cambio y fortalecimiento de la 

institución encargada de procurar justicia, 

erradicar nuestra Entidad vicios e inercias 

negativas que permitan implementar un nuevo 

modelo de procuración de justicia con sentido 

humano, basado en la profesionalización de los 

servidores públicos de la institución, que 

incorpore mecanismos de participación 

ciudadana en los servicios de procuración de 

justicia. 

Así como implementar métodos 

alternativos de solución de conflictos en los 

casos de delitos no graves, los cuales puedan 

conciliarse en forma ágil ante el agente del 

Ministerio Público, igualmente se deben 
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determinar indicadores claros y objetivos para 

dar seguimiento al desempeño institucional y 

trabajar con base en metas comprometidas, 

mediante los cuales la sociedad pueda evaluar el 

cumplimiento de los compromiso que demanda 

una eficaz procuración de justicia. 

La finalidad de la Procuraduría es 

promover la acción de la justicia, ejercer la 

representación social y la defensa de los 

intereses de la sociedad, a través del ministerio 

público y la designación de su Titular por 

mandato constitucional corresponde a los 

poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Sin duda alguna, vivimos hoy una gran 

oportunidad sin igual, una nueva etapa en la cual 

la sociedad está consciente de la importancia y 

relevancia de la necesidad de contar con una 

institución encargada de procurar justicia, cuya 

misión impostergable sea garantizar el 

cumplimiento de los principios de nuestra 

Constitución, leyes y tratados que el país ha 

suscrito para seguridad de los morelenses y que 

corresponde salvaguardar al Ministerio Público, 

respetando el anhelo universal de justicia y esto 

es precisamente lo que esperamos lleve a cabo el 

nuevo Procurador de Justicia del Estado. 

 En este sentido, eficientar la labor de la 

dependencia es uno de los retos que deberá 

cumplir el nuevo representante social, acercando 

y poniendo a disposición de la sociedad los 

servicios, los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos con que se cuenten, a fin de 

garantizar la seguridad y con ello lograr en la 

Entidad un clima de tranquilidad y paz social 

que tanto se merecen los ciudadanos de este 

Estado. 

Es por ello que el perfil que buscamos y 

que requiere la sociedad morelense debe de ser 

profesional, ajeno a las malas prácticas que se 

han venido sucediendo en los últimos años, que 

asuma el compromiso de brindar a los 

ciudadanos la persecución del delito y atención a 

las víctimas de forma justa, pronta, transparente 

y estrictamente apegada al marco legal. 

Esperamos que el nuevo Titular que hoy 

habremos de designar, empeñe sus esfuerzos en 

transformar a la Procuraduría del Estado en una 

institución honesta, profesional, eficiente, eficaz, 

humana y confiable, que genere participación y 

confianza de la ciudadanía, procurando justicia 

pronta, con estricto respeto a los derechos y 

garantías individuales, comprometida con la 

sociedad morelense. 

El pueblo de Morelos requiere de un 

representante social capaz, profesional 

comprometido con la sociedad, sensible ante los 

problemas que día a día nos aquejan, por lo que 

debemos precisar que la designación que este 

Congreso procederá a votar, de ninguna manera 

será un cheque en blanco para el profesionista 

que resulte ser distinguido con tan alta 

responsabilidad. 

Habremos de estar al pendiente de sus 

actos, vigilaremos que los sistemas, 

procedimientos y atención a la ciudadanía 

mejore sustancialmente en las próximas semanas 

o meses. 

Compañeras y compañeros diputados, a 

Morelos le urge una procuraduría que funcione, 

que dé resultados y esperemos que por el bien de 

todos los ciudadanos así sea. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros del Pleno; 

Medios de comunicación; 

Público presente: 

En la valoración de los últimos quince 

meses en el tema de la seguridad pública en 

nuestro querido Estado de Morelos, aún 

seguimos con la misma incógnita ¿En qué 

momento se perdió el estado de derecho en la 

Entidad? ¿En qué momento dejamos de ser un 

Estado próspero, humanista lleno de cultura y en 

el ámbito turístico y pasamos a ser un territorio 

sin ley? 
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Duele en todos los sentidos las pérdidas 

humanas, los secuestros, desapariciones, 

extorsiones, robos y muchas cosas más. 

Quien vivimos un hecho de los 

anteriores, sólo podemos decir que fueron 

momentos en donde la rabia, la impotencia, la 

frustración, hacen de la persona un ente débil, 

débil y vulnerable en todos los sentidos, jamás 

en nuestras mentes cruzaban términos como los 

“levantones”, las “ejecuciones” y más cosas 

desagradables que no tiene sentido recordar y 

mucho menos mencionar, por el respeto de 

víctimas de la delincuencia. 

Hoy la zona sur se ha estado tiñendo de 

sangre, simplemente el día de anoche, de qué no 

sirve que ande el ejército, la policía federal, 

volvieron a asesinar a dos personas más. 

En Morelos urgía el cambio de mandos y 

de estrategia en el tema de seguridad y en el 

combate a la delincuencia organizada. 

La guerra encabezada por el anterior 

Ejecutivo Federal nos alcanzó de una manera 

bestial e inhumana, una guerra que no era 

nuestra, una guerra que sólo dejó como beneficio 

el enriquecimiento de los traficantes de 

armamento. Tan es así que hoy en día, hasta los 

propios norteamericanos se han sorprendido por 

la capacidad operativa de la delincuencia 

organizada y de los estudios de esquema de 

financiamientos y operativos de los grupos 

delincuenciales. 

En Morelos ha llegado el momento, se ha 

dado la alternancia en el Gobierno del Estado, se 

ha dado pie a las primeras acciones que 

proyectan un cambio en la vida de los 

morelenses. 

Hoy, compañeros, tenemos la 

encomienda de dar a Morelos y aportar algo por 

nuestro Estado en el tema de la seguridad y en el 

combate a la delincuencia, el tiempo se ha 

agotado en Morelos, Morelos no aguanta más, 

las familias morelenses no pueden más, la 

emigración de nuestros amigos, parientes, 

vecinos hacia otras entidades nos habla de lo 

crítico del momento. 

Hasta ahora, poco se ha hablado de los 

desplazados, de la gente que dejó sus hogares y 

su tierra en busca de seguridad que el Estado ya 

no tiene la capacidad de brindarle. 

 ¿Queremos que pase como en Guerrero? 

Hoy en Guerrero, la sociedad ha tomado las 

armas, han firmado el Plan de Ayutla y no 

estamos lejos, señores. 

Espero que hoy, compañeros, con la 

designación del Procurador de Justicia en 

nuestro Estado, logremos cerrar filas y hagamos 

una estrategia en un solo camino que en Morelos 

resurja y vuelva hacer el hermoso Estado en 

donde muchos mexicanos deseaban y añoraban 

vivir, porque recordemos que Morelos era lugar 

ideal para ello, grandes personalidades, 

celebridades, terminaron radicando en nuestro 

Estado.   

A quien quede al frente de esta 

encomienda en la Procuraduría, sólo puedo 

pedirle un favor: que en Morelos se cumpla a 

cabalidad las normas y las leyes; que en Morelos 

los delincuentes piensen ampliamente en las 

consecuencias de sus actos; que, en Morelos, el 

ser delincuente sea el equivalente a un 

sentenciado cadena perpetua o a no salir de la 

cárcel por un largo tiempo. 

El impacto económico y social de toda 

esta inseguridad tardará varios años en 

resarcirse, que el nuevo Procurador entienda que 

estamos a un paso de ser un Estado carente de 

recursos humanos y económicos para seguir la 

vida cotidiana de nuestro querido Estado Libre y 

Soberano. 

Los morelenses merecemos tener la plena 

confianza de poder salir a las calles con 

tranquilidad. 

Morelos debe de ser la tierra de todos; 

Morelos debe de ser la tierra de la paz y  

tranquilidad; Morelos debe de continuar siendo, 

con su capital, la “Eterna Primavera”. 

Por nosotros, por nuestras familias, por 

Morelos y por México, en Morelos ni un 

delincuente más. 
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Muchísimas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Matías Nazario Morales. 

 DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Agradezco la presencia del público en 

general y la presencia de mis compañeros que 

tocaremos hoy un tema importante para la 

sociedad morelense y para todos nosotros. 

El tema de la Procuraduría ha generado 

muchas controversias, en primer lugar, por la 

circunstancia de inseguridad que vivimos en el 

Estado, pero habrá que distinguir lo que es la 

responsabilidad del área de seguridad pública y 

el área que le corresponde a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado. 

Creo que hoy tenemos, los diputados, una 

gran responsabilidad: tocar el tema y nombrar al 

nuevo Procurador. 

Como la fracción parlamentaria del PRI 

lo ha manifestado con anterioridad, no seremos 

un obstáculo para que el Gobernador  designe o 

nos sugiera quién será la persona que él le tenga 

confianza para el ejercicio de esta función tan 

delicada. 

Para nosotros, el nuevo Procurador debe 

de tener conocimientos fundamentales de lo que 

es el ejercicio de la justicia en el Estado de 

Morelos; pero algo muy importante: tiene que 

haber el respeto fundamental de los derechos 

humanos que es una parte esencial para el nuevo 

modelo del ejercicio de la justicia, que a nivel 

nacional lo están aplicando, Morelos no puede 

ser la excepción. 

El nuevo Procurador debe de asumir su 

alta responsabilidad con una gran 

responsabilidad con los ciudadanos morelenses, 

tiene que disponer de su tiempo completo, tiene 

que buscar las características de devolverle la 

confianza a los morelenses, que tengamos los 

elementos suficientes para pensar que es un 

hombre honesto, que será un hombre con un 

profesionalismo intachable, que permita tener la 

confianza y la seguridad que será un trabajo 

importante para que tengamos la paz y la 

tranquilidad social que tanto anhelamos. 

Cuando hablé o cuando comento el tema 

de los derechos humanos, lo digo con un 

conocimiento de causa, de la violación 

permanente que existen y de las prácticas 

pueriles, en este tipo de circunstancias, por 

algunos elementos de la Procuraduría de Justicia 

y eso no debe de ser, debe de haber una 

investigación científica, una investigación con 

otros valores. 

Creo que le vamos a depositar la 

confianza al nuevo Procurador sin quitar de la 

mano que el responsable ante la sociedad 

morelense y ante todos nosotros, será el 

Gobernador del Estado. 

El voto de confianza lleva una gran 

responsabilidad, esa responsabilidad tiene que ir 

para que se aplique una justicia pronta y 

expedita que todos anhelamos, que todos 

queremos y todos deseamos. 

El voto de confianza lleva también la 

aplicación para una reforma dentro de la 

Procuraduría de Justicia que es necesario y tiene 

que ser pronta ¿por qué? porque necesitamos que 

se devuelva esa paz y esa tranquilidad que 

necesitamos en Morelos. 

Esa paz y esa tranquilidad nos tienen que 

llevar nuevamente a que vengan los 

inversionistas, a que se generen empleos, a que 

haya forma de vivir diferente. 

El Procurador no es mago, ni será mago 

para solucionarlo, pero estaremos pendientes 

para que salga adelante con su trabajo, contará 

con el apoyo, pero contará también con la 

vigilancia de nosotros los diputados y de muchas 

gentes más para estar pendientes que se cumplan 

los compromisos. 

El compromiso que exigimos es que la 

justicia se imparta por igual a todos los 

morelenses. 

Es cuanto, señor Presidente. 
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PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias. 

Con su venia, señor Presidente. 

Por fin, el día de hoy acaba esta larga, 

larga historia de la famosa terna del Procurador 

de justicia. 

Permítanme la comparación pero ha 

parecido esta larga historia como una mala 

telenovela y les voy a recordar un poco lo que ha 

ocurrido estos últimos meses: 

Empezó con una invitación para los 

colegios, en donde se montó todo un espectáculo 

llamando a grandes profesionistas y esto lo 

señalo por delante. Nuestro respeto del grupo 

parlamentario para los más de treinta, 

aproximadamente, veintitantos nombres que se 

manejaron en la primera convocatoria más la 

terna anterior, más esta terna, más de treinta 

profesionistas de indudable capacidad, calidad y 

profesionalismo, nuestro reconocimiento para 

ellos por atreverse a decir “yo quiero estar en el 

Gobierno del Estado, en la Procuración de 

Justicia”. 

Sin embargo, la primera parte, ésta 

llamada de Gobierno del Estado a los colegios, 

fue sin lugar a dudas un mero show, un mero 

trámite sin respuestas. 

Después viene la famosa prórroga tan 

cuestionada y tan mencionada por todo mundo, 

en donde el gobernador decía que no tenía 

todavía lista  su terna, a pesar de los nombres tan 

mencionados. 

Y luego viene la primera terna, la famosa 

terna fallida, en donde no se llenaban los 

requisitos y hubo este Congreso que devolverlo 

al Ejecutivo, lamentable esta primera situación. 

Y ahora sí, después de esta primera terna 

fallida, viene un serie de contradicciones en 

donde por una parte el Ejecutivo dice que sí hay 

Procurador, que trabaja muy bien y por otra 

parte, el resto del gabinete le dice todo lo 

contrario; lamentable, desde luego, estas 

contradicciones al interior de un gobierno que se 

comprometió, en dieciocho meses, a erradicar la 

inseguridad en el Estado. 

Pero en fin, hoy, al final del día, la terna 

está lista. Tres profesionistas destacados, a los 

cuales reitero, por parte de mi grupo 

parlamentario, nuestro respeto, nuestra 

admiración y el reconocimiento al valor y a la 

tarea que va a tener alguno de los tres de aquí en 

adelante en materia de procuración de justicia 

para nuestros ciudadanos y para nuestro Estado. 

Hay varios puntos que queremos dejar 

muy claros de parte del grupo parlamentario: en 

el PRI hemos colaborado, hemos cooperado 

siempre, desde el primer día del nuevo gobierno, 

el primer día de sesiones manifestamos aquí, 

ante el Pleno y ante todos los amigos, que el PRI 

iba a ser una oposición responsable, una 

oposición crítica, una oposición constructiva, 

que iba a otorgar el voto de confianza al 

Gobierno de la Nueva Visión, así lo hemos 

demostrado en los hechos, hemos dado las 

facilidades, hemos otorgado un mayor 

presupuesto para seguridad y está plausible, está 

escrito en los presupuestos de este año, hemos 

otorgado todas las facilidades en materia de 

reformas legales, normatividades, cuanto ha sido 

sugerido por el Gobierno del Estado para 

adecuar nuestro  marco jurídico a lo que 

pretende este nuevo gobierno el PRI ha 

colaborado y ha sido crítico y a final de cuenta 

ha sumado para la gobernabilidad, eso hay que 

ponerlo por delante. 

El día de hoy, nuestro partido vuelve a 

dar muestras de que somos una oposición 

responsable y con esta terna hemos logrado un 

consenso al interior de nuestro grupo 

parlamentario bajo un eje general.  

Tenemos que brindarle todas las 

facilidades al Gobierno del Estado para que el 

gobernador trabaje con personas cercanas, con 

afinidades, con similitudes, hemos acudido ante 

quien ha sido necesario, llámese Gobernador, 

Secretario de Gobierno, algunos otros secretarios 

de Gabinete, para plantearles que el grupo 
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parlamentario está en la disposición de colaborar 

y de que ellos sean, el Gobierno del Estado, 

quien nos indique con quién ha tenido mayor 

afinidad, con quién quiere trabajar, para que el 

día de mañana no haya culpas de decir “el 

Legislativo fue quien señaló el Procurador”, no, 

el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, de manera 

responsable, ha aceptado la invitación, por 

ponerlo en un término muy amable, que nos ha 

hecho Gobierno del Estado para inclinarnos 

sobre una persona en específico, un gran 

profesionista como lo son los dos restantes, que 

les dejamos muy en claro, que estamos 

siguiendo lineamientos, estamos siguiendo 

afinidades que nos han sido señalados y hemos 

aceptado. Eso, hay que dejarlo por delante. 

También otro punto importantísimo: a 

partir de hoy que se acaba esta gran telenovela, 

como les había comentado en un inicio, 

esperemos y pongamos votos para que esta 

historia sea diferente, para que de aquí en 

adelante en el Estado haya la tan ansiada paz 

social y del gobierno no haya un sólo pretexto.  

Podemos decir que ha sido el gobierno, 

en cuatro meses, el gobierno de las prórrogas: 

prórrogas para la terna, prórrogas para el 

presupuesto, esperemos que no busquen una 

prórroga para los dieciocho meses que, cabe 

asentar, que nosotros no hemos aceptado, ellos 

lo han puesto ese término. 

En algunos días anteriores hemos 

señalado, el grupo parlamentario, que nosotros 

no aceptamos esos dieciocho meses que 

señalaron, nosotros, al igual que la sociedad, 

hemos pedido y exigido resultados inmediatos, 

el PRI ha colaborado, como reitero hace unos 

momentos, en todo lo necesario para la 

gobernabilidad y la paz social del Estado. 

Hoy, al designar al nuevo Procurador, 

estamos reafirmando esta posición de nuestro 

grupo parlamentario, no más pretextos, no más 

repartición de culpas, hoy está completo el 

gabinete de seguridad. Hacemos votos para que 

por fin y de una vez por todas, el Gobierno de la 

Nueva Visión, pueda delinear una estrategia de 

seguridad que hasta el momento nadie conoce y 

no se ve reflejada en la ciudadanía. 

Nos han presentado una infinidad de 

números en donde dicen que ha bajado el índice 

de delincuencia, que ya no hay secuestros, que 

ya no hay robos, que se está trabajando. El sentir 

de los grupos parlamentarios, el sentir de los 

ciudadanos y lo que refleja desafortunadamente 

nuestra prensa todos los días, es que Morelos 

está en una situación caótica y podemos llegar a 

un Estado de ingobernabilidad, un Estado en 

donde se le puede decir su nombre, un Estado 

fallido. 

Ojalá no lleguemos a eso, hacemos votos 

para que esta nueva designación de un 

Procurador, pueda, insisto, ser el inicio de una 

estrategia de seguridad real, una estrategia que 

ahora sí tenga una Nueva Visión y logre para el 

Estado la Paz Social. 

De nuestro Partido, el Revolucionario 

Institucional, queda por tercera, cuarta vez, que 

lo mencionó patente, nuestro respaldo, nuestra 

postura de posición, crítica pero responsable. 

Mil gracias, felicidades para el nuevo 

Procurador que va a ser designado en un 

momento más y nuestra postura insisto, va a ser, 

ha sido y será de total responsabilidad y 

colaboración con el Gobierno de la Nueva 

Visión. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Con su permiso, ciudadano Presidente; 

Ciudadanos diputados; 

Público en general; 

Medios de comunicación: 

Esta es una etapa importante para el 

Gobierno de la Nueva Visión, es una etapa 

donde en unos momentos estaremos designando 

al nuevo Procurador o Procuradora de Justicia 

del Estado de Morelos. 
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Ha sido desafortunada, en los últimos 

años, la función de dicha institución, que con 

muy buena intención se llevaron a cabo 

programas pero desafortunadamente no 

funcionaron; y lo digo con precisión en el caso 

de la Agencia el Ministerio Público, prototipo de 

Yautepec, que en su momento fue un programa o 

un esquema con una visión para atender de 

manera pronta y expedita las denuncias del 

público o de la gente que había sido afectada por 

un delito. 

Desafortunadamente, la mala atención de 

algunas autoridades, de algunos agentes  de 

ministerios públicos en dicha agencia ha dado 

mucho que desear. 

Desafortunadamente, también falta 

acercar a la Procuración de Justicia a algunos 

municipios que tienen que trasladarse a 

municipios cabecera y me refiero el caso, por 

ejemplo, de Tlalnepantla, de Totolapan, de 

Tlayacapan y Atlatlahucan, que es el Distrito 

donde provengo, que tienen que trasladarse, ya 

sea a Cuautla, ya sea a Yautepec, a presentar una 

denuncia. 

Creo que el nuevo Procurador o la nueva 

Procuradora tiene que generar esquemas de 

acercamiento de la Procuración de Justicia a la 

ciudadanía. 

Debemos de trabajar de la mano con el 

nuevo o con la nueva Procurador, generar leyes 

acordes a la demanda de la ciudadanía. 

Desafortunadamente estamos viviendo un 

tema y una actividad difícil en la seguridad en el 

Estado, la gente ya no presenta denuncias, por lo 

tanto, los datos que nos presentan no reflejan la 

actualidad y no presentan la actividad de 

inseguridad que se vive día a día, se tiene que 

generar esquemas de confianza para que la gente 

se sienta segura a la hora de presentar la 

denuncia porque hay un temor y a veces 

fundado, de que las autoridades están vinculadas 

con el tema de la delincuencia. 

Por eso compañeros, hoy tenemos que 

generar los esquemas de trabajo con el próximo 

Procurador o Procuradora y generar las 

herramientas necesarias para las leyes y las 

normas adecuadas a la actividad y generar 

recursos para que la procuración de justicia este 

acorde a las expectativas de la sociedad. 

Hay un edificio obsoleto, los recursos 

económicos y me refiero al tema del salario de 

los Agentes del Ministerio Público, está muy por 

debajo de la región, no va acorde con los 

Agentes del Ministerio Público del Distrito 

Federal, del Estado de Puebla, del Estado de 

México. 

Por lo tanto, no hay una buena atención a 

los buenos funcionarios, que hay muchos 

afortunadamente en esta institución, hay que 

apoyarlos y hay que remunerarlos y hay que 

generar los recursos materiales porque 

desafortunadamente ni para hojas, ni para equipo 

de cómputo tienen y por lo tanto, esto recae en 

una mala atención a la ciudadanía. 

Compañeros diputados: hoy vamos a 

designar un Procurador y que es importante, 

pero tenemos que generar los medios necesarios 

para el próximo Procurador o Procuradora 

cuente con las herramientas necesarias para 

poder ejercer la función que esta sociedad tanto 

nos demanda. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias señor, Presidente. 

Efectivamente, los oradores que me 

antecedieron tienen mucha razón en afirmar que 

lo que hoy estamos viendo en Morelos es un 

clima de inseguridad, es un clima de 

desesperanza.  

Yo mismo lo he vivido en estos últimos 

días en el municipio que me votó, en ese caso 

del cual fui electo Tlaquiltenango y Jojutla, en 

donde lastimosamente hemos pasado una 

situación más que lastima a la sociedad, en el 

cual hoy se manifestara la sociedad en una 

marcha pidiendo justicia y que precisamente esto 
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fue lo que detonó sobre todo la necesidad de 

tener ya un Procurador que venga y que 

investigue y que dé respuesta a los ciudadanos. 

Hay delincuencia, no lo podemos negar, 

existe, pero también tenemos que recordar que 

estos delincuentes no nacieron en este gobierno, 

estos delincuentes son producto precisamente de 

esos gobiernos que no tuvieron la capacidad para 

dar a nuestro país las herramientas necesarias 

para crear familias unidas, las herramientas 

necesarias para que no hubiera madres solas que 

criaran o mal criaran a sus hijos, porque 

recordemos que ningún niño nace mal, se hace y 

son por las consecuencias precisamente de la 

falta de atención, de la falta de educación, de la 

falta de oportunidades las que los van orillando a 

este tema y esos gobiernos no fueron gobiernos 

de la izquierda, fueron gobierno del pasado que a 

través de crisis económicas causaron desajustes 

familiares que hoy se han perdido y que hoy 

están actuando sin valores porque en su 

momento no se les dieron, porque en su 

momento no tuvieron ninguna posibilidad, ni 

ninguna oportunidad. 

Hoy tenemos un reto que es, 

efectivamente, buscar la seguridad y tener esa 

certeza de que cuando el esposo, la esposa 

salgan de la casa, regresen con bien a su 

domicilio, de que los hijos puedan tener esa 

libertad de la cual nosotros gozamos en su 

momento, de que los jóvenes tengan una 

juventud tranquila, una juventud con prosperidad 

y con esperanza. 

Eso es lo que tenemos que hacer y esto es 

lo que yo creo que esta Legislatura está 

encaminada desde el 1° de Septiembre del año 

pasado. 

Por eso, nos toca a nosotros elegir hoy 

Procurador, que yo espero que tenga esa 

fortalece y sobre todo esa valentía para afrontar 

sin miedo lo que tenemos que afrontar, que es 

detener a quien tenga, a quien actúe, a quien 

cometa algún delito, que es el de tratar a los 

ciudadanos no como delincuentes, cuando vayan 

a poner una denuncia, sino como víctimas que 

los son. 

Pero también nos toca a nosotros, como 

legisladores, revisar el marco normativo que hoy 

tenemos en nuestro Estado, requerimos, como se 

ha dicho, una nueva justicia y para esto se 

requiere un Código Penal Único en nuestro país, 

para que no haya dudas, para que haya realmente 

una aplicación de justicia pronta y expedita 

como lo establece la Constitución. 

Requerimos legislar sobre nuevas 

medidas de investigación y redistribución de las 

facultades entre los órganos judiciales y el 

Ministerio Público, para que el Sistema de 

Procuración e Impartición de Justicia pueda 

perseguir y sancionar con mayor eficacia la 

delincuencia organizada. 

Necesitamos modernizar el Sistema de 

Justicia Penal encaminado a lograr un marco 

normativo que garantice justicia pronta y eficaz, 

esa va a ser nuestra tarea en los próximos meses, 

que estoy seguro que acompañado de personas 

que hoy están al frente y que me consta que 

están trabajando por la seguridad de todos los 

morelenses, sacaremos adelante nuestro Estado. 

No hay plazo, no es telenovela, es la 

realidad que hoy estamos viviendo y lo que 

tenemos que hacer es aportar lo mejor de 

nosotros para tener un mejor País. 

Es cuanto señor, Presidente. 

PRESIDENTE: En el uso de la palabra 

el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Público que hoy nos acompaña: 

Efectivamente, como decía el diputado 

Manuel Agüero, finalmente estamos hoy aquí 

para discutir un tema de la mayor trascendencia, 

y también subrayo, efectivamente hasta hoy 

estamos hoy aquí, no porque este Congreso haya 

retardado o haya obstaculizado el trámite que 

tiene que ver con la designación del nuevo 

Procurador. 
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Los errores que se cometieron en la 

integración de las ternas ya han quedado 

registrados y será la opinión pública quien dé 

cuenta de la responsabilidad con que se ha 

asumido el compromiso de transitar con este 

importante tema.  

Un tema que tiene que ver sí con la 

impartición de justicia y la persecución del 

delito, un tema que hoy en día está más vigente 

que nunca en nuestro Estado y por ello, como 

Coordinador del grupo parlamentario de Acción 

Nacional, vengo a esta tribuna a refrendar el 

compromiso que los diputados del PAN tenemos 

con la sociedad y con las familias morelenses. 

Y en los términos de este compromiso es 

por lo que también venimos hoy aquí, 

nuevamente a decir que habremos de respaldar 

los proyectos y propuestas que el Gobernador 

envíe a este Congreso y que tengan que ver 

precisamente con el combate a la inseguridad 

que hoy se enseñorea y azota la vida de los 

morelenses. 

Cierto es, sin duda, que la seguridad va 

de la mano de la impartición de justicia, como 

tan cierto es que en materia de seguridad el 

Estado está en crisis, un incremento a no dudar 

en los secuestros que se registran en nuestro 

territorio, que ha llevado incluso al cinismo, por 

decirlo menos, para que estos delincuentes se 

atrevan a levantar a integrantes del Poder 

Judicial a apenas dos calles de lo que 

conocíamos como la Casa de Morelos y hoy se 

conoce como Residencia Oficial. 

Un incremento también en el número de 

los asesinatos, que ha llevado a crímenes arteros, 

que han, incluso, acabado con familias 

completas como lo que ocurrió hace pocos días 

en el municipio de Tlaquiltenango, que terminó 

con la familia Domínguez Flores, incluso 

arrebatando la vida a un pequeño infante de 

apenas 3 años; pero además grave que la primer 

declaración haya sido que “esto es producto del 

estado en que me dejaron las cosas”. 

Yo quiero decirles diputadas y diputados 

que este pretexto de seguir echando culpas a 

personas que ya no están en el ejercicio del 

poder, que ese discurso de seguir buscando 

pretextos para poder justificar el fracaso es un 

discurso acabado, es un discurso que más bien 

debiera corresponder a quienes hoy forman parte 

de la oposición y parece ser que hoy,  los grupos 

que estamos fuera del Poder Ejecutivo, tenemos 

todavía la mirada más clara y madura para ver lo 

que tiene que ocurrir en nuestro Estado. 

Que alguien le avise por favor al Titular 

del Ejecutivo que ganó las elecciones y que hoy 

es su responsabilidad de lo que pase en el Estado 

y las consecuencias de los mismos. 

Grave también que se desarme a cuerpos 

policiales enteros y que el argumento que se 

esgrima para este acto sea simplemente el decir, 

“le quité las armas, porque las armas son mías”, 

tal como la Secretaria de Seguridad Pública se lo 

informó al Senado Fidel Demédicis y a las pocas 

horas, sin siquiera haber previsto el patrullar con 

policía estatal este municipio, me refiero a 

Amacuzac, ocurra el asesinato del Director de 

Policía. 

Qué grave también, qué grave, que desde 

la Procuraduría se arme con toda la parafernalia 

posible, un templete a través del cual en una 

conferencia de prensa se anuncie que tienen 

detectados a unos presuntos asesinos en el 

Estado de México (omito el nombre de la 

víctima por razones obvias) y que estarían 

solicitando el apoyo precisamente de ese Estado 

vecino, para ir tras ellos. 

Yo no soy un experto en la materia, 

amigas y amigos, quizás esto se trate de una 

estrategia moderna que no conozco; quizás se 

trate de avisarles a estos presuntos delincuentes, 

“ya sé en dónde están”, para que cuando corran 

levanten el polvo y los puedan ubicar; o quizás 

la historia consigne este tipo de estrategias como 

lo que se conocerá, sin duda, la estrategia de 

persecución de delincuentes con una nueva 

visión, no lo sé, pero sin duda, sin duda deja 

mucho que desear. 

Como grave también es que se atente en 

plazas públicas, como acaba de ocurrir contra el 

Secretario de Seguridad del vecino municipio de 

Zapata y la declaración inmediata del Ejecutivo  
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sea que esto seguirá ocurriendo mientras no se 

suscriban los municipios en la estrategia del 

famoso Mando Único Policial. 

Yo aquí pregunto y le pregunto al 

Ejecutivo: Si tan importante es la 

implementación de esta estrategia ¿Por qué no 

tomarse el tiempo suficiente e ir de manera 

personal, presidente por presidente municipal, 

para explicarle a cada uno de ellos en qué les 

conviene asumir este convenio, para decirle a 

cada uno de ellos por qué les va a beneficiar en 

sus comunidades, con las familias a las que se 

deben, en materia de seguridad; por qué les 

conviene tener una mayor fuerza y presencia del 

Estado; y por qué les ha de convenir el que 

deriven precisamente la responsabilidad de los 

mandos operativos a la Titular de la Secretaría 

de Seguridad Pública? 

No necesitan más de una semana para 

hacerlo, amigas y amigos, y al día de hoy esto no 

ocurrido más que en reuniones que han sido 

convocadas en grupo, la realidad de cada 

municipio, sin duda, es distinta y cada Presidente 

Municipal se debe a las familias que lo llevaron 

al poder y hay que explicarles a ellos las ventajas 

que tiene asumir este compromiso. 

Por supuesto, y que no se confunda 

nadie, por supuesto que el tema de la inseguridad 

y el clima que estamos viviendo, por supuesto 

que no es nuevo, por supuesto que viene de 

muchísimos años atrás, por supuesto que es 

consecuencia de muchas cosas que se dejaron de 

hacer pero también consecuencia de muchas 

cosas que se están haciendo; es un crimen que 

azota a nuestro país, pero lo que también no 

podemos negar, es que no vemos decisiones y 

acciones que nos hagan albergar la esperanza de 

que realmente las cosas habrán de cambiar en el 

corto plazo en nuestro Estado. 

El Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional continuará siendo congruente, qué 

bueno que otros partidos políticos, otros grupos 

parlamentarios también asuman como propio 

este compromiso y en congruencia con ese 

actuar de los diputados del PAN, volvemos a 

decir hoy, aquí, que no seremos ni obstáculo y 

mucho menos pretexto para que el Gobernador 

cumpla con el grave compromiso que él mismo 

se infringió, de terminar en dieciocho meses con 

el crimen de inseguridad que padece nuestro 

Estado, del cual, por cierto, quedan catorce 

meses. 

Por eso, el PAN habrá de apoyar a la 

persona en quien el Gobernador ya definió que 

tiene el mejor perfil para encabezar los esfuerzos 

desde la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

Qué quede bien claro, amigas y amigos, 

el nuevo Procurador habrá de tener todo el 

respaldo del grupo parlamentario de Acción 

Nacional, pero de su actuar habrá de dar cuenta 

el Titular de Ejecutivo pues no se les olvide 

también que aquí mismo presentamos una 

reforma de ley para devolverle al Gobernador la 

facultad de ser él quien directamente designe al 

Titular de la Procuraduría, misma reforma que 

no ha logrado transitar. 

Por ello, es que hoy venimos aquí a decir 

de manera clara, de manera contundente, que 

habrá de ser el Titular del Ejecutivo el único 

responsable del actuar y de las consecuencias del 

actuar del nuevo Titular y de la Procuraduría 

General de Justicia en su conjunto; de verdad les 

decimos, que esperamos que este relevo traiga 

nuevos aires, traiga nuevo clima y no 

simplemente esperanza para que todos los que 

aquí vivimos tengamos un clima de seguridad 

mejor y, por supuesto y de veras que así lo 

deseamos, que los catorce meses que quedan de 

este compromiso se logre tener un Estado 

diferente en materia de seguridad y de 

impartición de justicia. 

Es cuanto, diputado Presidente.   

PRESIDENTE: En el uso de la palabra 

la diputada Erika Cortés Martínez. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ:   

Con permiso, señor Presidente. 

Compañeros, compañeras diputadas; 

Público que nos acompaña en esta sesión. 
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El día de hoy, como todo parece indicar, 

será el nombramiento del Procurador General de 

Justicia en nuestro Estado, en una situación de 

crisis en la que por lo menos el Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional se pronunció 

por devolver la facultad de este nombramiento al 

Gobernador por ser él, finalmente, el 

responsable de la justicia en nuestro Estado, 

iniciativa que lamentablemente no prosperó. 

Han pasado ya más de cien días del 

actual gobierno y aún no se ven estrategias ni 

políticas articuladas para combatir la 

inseguridad, el único contacto que de manera 

oficial este Congreso ha tenido con los 

Secretarios ha sido en materia presupuestal, sin 

conocer aún programas de trabajos concretos en 

la materia. 

Mucho se habla, sobre todo a través de 

los medios de comunicación, de las diarias 

reuniones del Gobierno, del gabinete de Justicia 

de Seguridad, pero aún no se ven sus resultados. 

Especialmente, en los últimos días, se ha 

mencionado como el gran obstáculo para 

avanzar en el tema de justicia a la falta de mando 

único de la policía, sin duda, factor importante, 

pero espero que se tenga la claridad de que esta 

figura no es la gran panacea ni la única solución 

al problema de justicia que se está viviendo en el 

Estado. 

El discurso de los anteriores gobiernos, 

de lo hicieron, de lo que no hicieron, ya está 

obsoleto, ya no les alcanzará para seguir 

justificando la ineficiencia en esta materia, es ya 

un hecho que la responsabilidad recaerá en el 

licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, que es a 

quien se dará un voto de confianza, aunque en 

realidad será al licenciado Graco Ramírez a 

quien se le exigirán los resultados. 

No quiero dejar pasar la oportunidad para 

solicitar a este Congreso que también demos 

celeridad en la dictaminación de diversas 

iniciativas que se han presentado como una 

aportación de los legisladores a esta materia, 

específicamente su servidora, en su momento, ha 

iniciado dos reformas a la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de justicia, relativas a 

garantizar la dignidad y la integridad de las 

mujeres que se acercan a esta institución 

solicitando atención en materia de violencia. 

 He pedido que se cree un Centro de 

Justicia para la Mujer, dependiente de la 

Procuraduría, como existe ya en otras seis 

entidades de nuestro país.  Asimismo, he 

solicitado el establecimiento de tipos penales y 

procedimientos para atender y erradicar la trata 

en nuestro Estado, reconozco que como 

Congreso tenemos grandes pendientes en una 

reforma integral en materia de justicia. 

Hoy tengo la gran responsabilidad de ser 

legisladora, pero sobre todo, como mujer, como 

madre y como morelense, me sumo a los votos 

de buena voluntad para que la Procuraduría, con 

su nuevo Titular, abonen a la reconstrucción de 

la confianza, de la justicia y la seguridad en 

nuestro Estado. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Héctor Salazar Porcayo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO:  

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados muy buenos días todavía a todo el 

público que hoy nos acompaña. 

Los medios de comunicación, 

bienvenidos. 

Sin lugar a duda, el día de hoy es un día 

muy importante para todos los morelenses, para 

todos aquellos que reclamamos seguridad para 

todos y cada una de nuestras familias y es muy 

importante el día de hoy lo que se está 

debatiendo, la postura que toma cada uno de los 

propios responsables en este momento de poder 

hacer ese nombramiento para un fiscal que 

mucho se ha controvertido, mucho se ha 

comentado y sobre todo, compañeras, 

compañeros diputados, hay mucha esperanza en 

los ciudadanos del Estado de Morelos. 

El día de hoy no había que perder de 

vista la responsabilidad que vamos a asumir cada 
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uno de nosotros; se ha discutido, algunos que 

nos antecedieron la palabra, el poder comentar la 

postura de las diferentes fracciones 

parlamentarias y a la mejor pudiéramos decir 

que es válido, no a la mejor, es válido poder 

decir y a la mejor hacer memoria de, en su 

momento, cada uno de los partidos que 

estuvieron a la mejor gobernando en nuestro 

Estado, yo creo que no valdría la pena poder 

hacer este tipo de comentarios, compañeros. 

Va más allá hoy esta cita que nos damos 

aquí en este Recinto Legislativo, de poder 

asumir con mucha responsabilidad lo que hoy 

estamos tratando, de poder nombrar a una 

persona que sea capaz de poder dirigir la 

Procuración de Justicia en nuestro Estado y que 

es muy importante decirlo, compañeros 

diputados, asumamos esa responsabilidad 

compartida con el propio Ejecutivo, con el 

propio Ejecutivo porque bueno, es el responsable 

de poder a ver mandado la terna, pero también 

asumamos esa responsabilidad todos y cada uno 

de nosotros. 

Compañeros, no hagamos, de alguna 

manera, la situación de poder decir: nos 

sumamos a la decisión del Ejecutivo, más bien 

yo pediría a cada uno de nosotros que seamos 

responsables, de que el día de hoy vamos a 

asumir esa responsabilidad de poder nombrar a 

la Procuradora o Procurador de acuerdo a la 

trayectoria que traen cada uno de ellos, de 

acuerdo al proyecto también que traen cada uno 

de los propios candidatos y que es muy 

importante decirlo.  

El día de ayer, un servidor tuvo la 

oportunidad de hacer un recorrido en la propia 

Procuraduría y la verdad, compañeros diputados, 

es una vergüenza, es una vergüenza en qué 

condiciones se encuentra la propia Procuraduría 

del Estado. Decir, compañeros, que desde hace 

muchos años el edificio en el que se encuentra es 

un edificio viejo, quién no recuerda que tuvo 

funcionamiento de un hotel desde hace muchos 

años, pero también las condiciones en que se 

está elaborando los diferentes departamentos que 

conforman la Procuraduría, de verdad es una 

vergüenza en qué condiciones se encuentra y 

sobre todo, algo que había que reflexionar, que 

quienes fueron los que pasaron anteriormente 

nunca procuraron poder mejorar las condiciones 

de la propia instancia y, bueno, en ese sentido 

hay preocupación compañeros porque lo vimos y 

lo estamos viviendo. 

Hoy todos los ciudadanos demandan 

seguridad para nosotros, pero si no hay suma de 

voluntades entre todos y cada uno de nosotros, 

entre los tres poderes para poder  mejorar la 

seguridad entre todos los morelenses ¿qué es lo 

que va a pasar compañeras, compañeros? ¿Qué 

va a seguir? Pudiera nombrarse tres 

Procuradores o un súper Procurador el día de 

hoy y si no hay suma de voluntades por parte de 

nosotros, de las fracciones parlamentarias, de los 

tres poderes del Estado ¿A dónde va a llegar la 

seguridad en nuestro Estado? 

Por eso, ese llamado lo hacemos muy 

fraternal hacia todos y cada uno de nosotros 

como diputados, de que hagamos conciencia 

clara para poder asumir esa responsabilidad 

compartida porque no es una responsabilidad de 

cada uno de nosotros, sino más bien sería una 

responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y 

el propio Legislativo, hoy lo podemos asumir 

compañeros. 

Yo me sumaría a la necesidad que tienen 

los ciudadanos ¿quién de nosotros, en cada uno 

de los distritos dónde participamos o que 

representamos, el primer tema que nos reclaman 

es la seguridad? Hemos vivido, algunos 

diputados de los que están aquí presentes, 

algunos eventos nada gratos con la delincuencia 

y hoy también yo creo que el día hoy va a ser 

muy importante la responsabilidad que 

asumamos. 

Por eso, desde aquí hacemos un exhorto a 

todos y a cada uno de los diputados que 

conformamos esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura para que asumamos esa 

responsabilidad y olvidemos un poquito de 

colores, de siglas partidistas y busquemos el 

bienestar de todos los morelenses. 

Es cuanto, señor Presidente. 
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PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, diputado Presidente. 

Pues sí, como ya los que me antecedieron 

la palabra han dicho: hoy parece ser que se 

designa Procurador o Procuradora del Estado, 

una condición necesaria para recuperar la 

seguridad de nuestras familias, pero no 

suficiente. 

No voy a entrar en detalle sobre el clima 

de inseguridad que el día de hoy vivimos, porque 

lo vivimos todos y lo vivimos en carne propia, 

todos sabemos el origen, todos sabemos las 

causas, incluso podríamos señalar los culpables, 

pero no es el tema. 

Agradezco, y creo que lo hago a nombre 

del grupo parlamentario del PRD, la confianza 

que se deposita en el Gobernador del Estado y en 

la designación que se pueda hacer para el 

Procurador, pero que esta confianza no se 

entienda como evadir la responsabilidad; 

legalmente el Congreso del Estado es 

corresponsable con el Gobernador del Estado de 

esta designación y en la confianza no implica, en 

ningún modo, la evasión. 

Esta conquista de que el Procurador pase 

por el Congreso es una conquista democrática, 

es una conquista necesaria e histórica y hoy 

pretender borrarla y librarnos de esta 

responsabilidad pues es muy cómodo, pero no 

responde a la herencia que tenemos del pasado. 

El discurso de la inseguridad seguirá 

vigente, hay quienes prefieren borrar en cien 

días lo que pasó en doce años y antes; hay 

quienes preferirían olvidar los últimos seis años 

y sobre todo los últimos tres que fueron 

catastróficos, pero no va a ser tan fácil porque la 

gente no olvida tan fácil, porque la gente sabe 

perfectamente bien que, más allá del discurso, 

insisto, hay culpables, que más allá de lo que se 

pueda decir y ver si está vigente o no está 

vigente, la gente conoce y la gente no tan fácil 

va a olvidar. 

Hay quienes, insisto, quisieran que pasara 

más rápido para poderse recuperar y poder 

resarcir los daños, pero este discurso va a seguir 

vigente en tanto no se limpie la casa, mientras el 

Gobierno siga limpiando y siga encontrando 

desfalcos millonarios, desvíos, malos manejos de 

recursos financieros destinados a la Seguridad 

Pública de las y los morelenses, mientras se siga 

denunciando que apenas un centenar de policías 

ministeriales están activos, que apenas otro 

centenar, un par de centenares de policías 

estatales esta hoy inactivo porque se dejó a la 

policía vacía, se le dejo sin comandante, se le 

dejó, de ninguna manera se le atendió, mientras 

eso no se limpie, el discurso seguirá vigente, 

aunque insisto, quieran borrarlo de la memoria. 

En cien días de Gobierno se ha 

combatido la seguridad de frente, tal vez no se 

han dado los resultados inmediatos, tal vez habrá 

que seguir trabajando y seguro estoy que se 

seguirá trabajando en este tema; pero insisto, en 

cien días tampoco puede ser borrón y cuenta 

nueva, tampoco los delincuentes entienden que 

borrón y cuenta nueva y esto se va a solucionar 

con una varita mágica. 

Por eso, los dieciocho meses es una 

medida interesante y se está combatiendo. Hoy 

día con día en la cancha, en el trabajo diario y en 

los medios de comunicación se está dando una 

enfrenta de frente a la delincuencia organizada, 

algunos no les gusta, algunos preferirían que el 

Gobernador estuviera callado, que no dijera, que 

no declarara; pero, a diferencia de otros 

gobernadores, lo está haciendo y a la mejor eso 

los molesta, pero que bueno que se critique un 

gobierno que está trabajando y no uno gobierno 

que preferiría vivir en la Ciudad de México por 

su propia seguridad, creo que eso es muy 

positivo. 

Hay que dejar de partidizar el tema de la 

seguridad, que si un partido dice, que si otro 

partido dice, la sociedad y el reclamo de la 

sociedad es que se resuelva el tema,  cada quien 

que ponga su parte, el Congreso que sea 

corresponsable de la designación del Procurador, 

que los Presidentes Municipales evalúen la 

confianza que pueden tener en sus policías y 
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evalúan su adhesión al mando único, de manera 

libre, de manera responsable, esa es la verdadera 

presión, esa es la verdadera causa del problema y 

es el verdadero combate que se puede hacer, 

todos juntos, más allá de los partidos. 

No evadimos la responsabilidad que 

tenemos, que nos ganamos en las urnas, que 

logramos tener de la gente, pero tampoco vamos 

a permitir que otros evadan su responsabilidad. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: En el uso de la palabra 

el diputado David Martínez Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Con el permiso, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público en general: 

Es verdad que tenemos un clima de 

inseguridad que nos ha trastocado a todos, estoy 

seguro que nadie aquí presente en este Recinto, 

esté exento de cualquier acto de criminalidad 

dentro de su familia, de sus amigos de sus 

vecinos. 

Es cierto que los índices de criminalidad, 

de secuestros, de asesinatos, se han 

incrementado; y por supuesto, y lo digo con 

mucha responsabilidad, como miembro del 

Partido de la Revolución Democrática, vamos a 

hacer vigilantes y estrictos en el cumplimiento 

de la ley, vigilantes de la procuración de justicia 

y del Gobierno del Estado. 

Es verdad que ya no estamos ni vivimos 

en un Estado tranquilo en el que todos los días 

que nuestros hijos salen a la escuela o salen a 

trabajar, nos encontramos siempre tronándonos 

los dedos, preocupados de cualquier cosa que 

suceda, es más, hasta por cuestiones 

insignificantes hacemos todo un escándalo de 

preocupación como el que, el día de ayer por la 

tarde, lo viví personalmente, con una de mis 

sobrina que de la escuela no llega a la casa y ya 

era noche, muy noche, pero que 

afortunadamente no había sucedido nada grave, 

finalmente la encontramos pero nos pone con los 

pelos en punta, cualquier cosita por 

insignificante que sea. 

Pero también tengo que dejar claro lo 

siguiente: tal parece que aquí hemos venido a 

desgarrarnos las vestiduras, responsabilizando al 

Gobernador de todo lo que sucede tan sólo en 

cuatro meses de gobierno. No, señores ¿dónde 

estaban ustedes, dónde estaba su voz, dónde 

estaba su reclamo, en los últimos dieciocho años 

de gobiernos priistas y panistas, que han 

provocado toda esta situación? Y lo digo así: 

estos gobiernos fueron omisos, fueron 

responsables, fueron parte de la delincuencia, 

como Carrillo Olea que se tuvo que ir ante la ola 

de secuestros que vivimos en ese momento, ante 

los ineptos de Estrada Cajigal y de Marco 

Adame, hay que decirlo ¿dónde estaba la voz de 

ustedes, dónde se encontraban, cuándo señalaron 

esas faltas? Y ahora, en cuatro meses, hay que 

culpar al Gobernador, quiero decirle que en los 

últimos dieciocho años por fin tenemos 

Gobernador… 

PRESIDENTE: Diputado, si me 

permite. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

… y le vamos a exigir al Gobernador y 

vamos a estar pendientes, pero asumamos 

nuestra responsabilidad. 

PRESIDENTE: Diputado, me permite 

tantito. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Simplemente, diputado Presidente, al 

término de que el orador en turno culmine su 

discurso, solicitar la palabra para hechos, por 

favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 

David. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Nos desgarramos las vestiduras, 

cuestionando la ineptitud del gobierno en turno, 

pero hacemos campaña allá atrás, con los 
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presidentes municipales, en contra de la 

propuesta de Mando Único. 

Venimos y aquí y hablamos de que 

respaldamos la política del Gobierno, de que 

respaldamos su propuesta de Procurador y allá 

atrás hacemos toda una campaña en contra, 

precisamente de lo que aquí se dice que se 

propone, se defiende, se respalda. 

Lo dejo claro, es mi derecho como 

legislador decir las cosas como pienso, como 

son. 

Compañeras y compañeros: sí 

levantemos la voz, es muy grave lo que le pasó a 

la familia Domínguez Flores de Tlaquiltenango, 

muy lamentable, ojalá y no vuelva a suceder 

pero estamos en esa línea, en esa tablita de que 

vuelva a suceder, como también lamentamos lo 

que le sucedió a nuestra compañera Elena 

Libertad García García, hija de nuestro amigo 

Mario Armando García Sosa y que hasta la fecha 

no tenemos respuesta de la Procuraduría en la 

investigación y ya llevan dos años de ese crimen. 

Lamentamos lo que le sucedió al Director 

de la Policía de Amacuzac, es muy lamentable, 

es muy claro; lo que le sucedió el día de ayer al 

Director de la Policía de Emiliana Zapata, el 

atentado que sufrió ayer por la tarde; pero 

también un hecho muy reciente del día 12 de 

Diciembre de la señorita de 17 años, Ana Karen 

Huicochea Garduño, quienes no han encontrado 

eco en la impartición de justicia y que el 

criminal todavía sigue libre y bien localizado en 

el Estado de Jalisco, lo mínimo que podemos 

hacer no solamente es solidarizarnos, sino 

recordarles compañeras diputadas y compañeros 

diputados, que el problema de la inseguridad no 

es un problema de un sólo hombre, del 

Gobernador del Estado, la gente no votó 

solamente por Graco Ramírez, votó por cada uno 

de todos nosotros, como diputados. 

Aquí la responsabilidad, compañeras y 

compañeros, es de todos, no solamente tenemos 

que ser críticos y vigilantes, tenemos que actuar 

en consecuencia, tenemos que fajarnos los 

pantalones, tenemos que reformar el Código 

Penal en la medida que podamos dar elementos 

suficientes para que podamos darles garantías al 

pueblo de Morelos. 

Todos nosotros somos responsables, 

todos, sí el Gobernador, pero también nosotros, 

cada uno de nosotros, la esperanza que la gente 

otorgó con su voto está depositada en este 

Recinto, en el Poder Legislativo, como en el 

Poder Ejecutivo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Informo que pedí la palabra por hechos. 

Amigas y amigos: parece ser, insisto, 

parece ser que no ha llegado de manera clara el 

mensaje de que hay un nuevo Gobierno, de que 

este Gobierno fue electo en una contienda 

democrática y que la responsabilidad de la 

gobernabilidad y la construcción de acuerdos y 

consensos es precisamente de quienes hoy 

ocupan esta gravísima responsabilidad del 

ejercicio del poder, específicamente la 

titularidad del Ejecutivo. 

No puedo dejar de recordar cómo es que 

se le confiere al Congreso del Estado la facultad 

de nombrar una terna al nuevo Titular de la 

Procuraduría: fue en el año 2000, amigos 

diputados, amigas diputadas, precisamente 

cuando Acción Nacional se alzó con el triunfo 

en una contienda por demás memorable y a 

escasos tres meses de que culminara la 

Legislatura que en ese momento estaba vigente, 

precisamente representada por grupos 

parlamentarios de partidos que habían perdido 

prácticamente todo en esa elección, cuando se 

genera esta reforma constitucional, sin correr la 

mínima cortesía de avisarle al Gobierno electo 

democráticamente de que esto iba a ocurrir, para 

retirarle esa facultad al Gobernador electo en ese 

momento y acotarle precisamente su capacidad 

de maniobra y no solamente eso, fueron un 

poquito más allá. 
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También decidieron, en virtud de que las 

cuentas ya no les daban, porque ni sumando 

todos los votos de los partidos de oposición 

alcanzaban dieciséis votos, pues decidieron 

entonces que todo lo que se discutiera en el 

Pleno del Congreso, requiriera forzosamente 

veinte votos. 

Fíjense lo que es la historia, no fue una 

victoria democrática, fue una estrategia para 

acotar a un nuevo gobierno, fue un ardid que se 

diseñó de manera perversa, precisamente para 

tener arrinconado a quienes habían resultado 

favorecidos con el voto popular, no le llamen de 

otra manera, así fue; y hoy, al paso del tiempo, 

aquí estamos discutiendo con esas reglas que en 

ese momento diseñaron, hoy sí, con una 

discusión democrática, producto de aquellos 

ayeres en los que no podían aceptar que el 

pueblo haya decidido de manera diferente a lo 

que en aquellos ayeres tenían el poder. Muchos 

de los cuales, por cierto, hoy ocupan cargos 

relevantes en este nuevo Gobierno de la Nueva 

Visión. 

Amigas y amigos diputados, lo voy a 

decir de manera muy clara: no compartimos la 

responsabilidad del actuar de los errores, ni 

tampoco de ninguna otra decisión que se tome al 

interior de la Procuraduría, la elección del nuevo 

Procurador es responsabilidad del Titular del 

Ejecutivo, él ya lo dijo de manera clara en quién 

confía, en quién encuentra las mejores 

cualidades para encabezar precisamente ese 

esfuerzo y a diferencia, diputadas y diputados, 

porque no puedo personalizar mi exposición, a 

diferencia de lo que ocurrió en los últimos doce 

años, esta oposición que se ha manifestado 

reiteradamente porque a Morelos le vaya bien, 

precisamente no le apuesta al fracaso de este 

nuevo Gobierno, sobran ejemplos para dar 

cuenta cómo actuaron los diferentes grupos 

parlamentarios en los últimos doce años, 

apostándole precisamente a que el Gobierno 

tropezara, apostándole precisamente a que al 

Gobierno le vaya mal, sin importarles poco que 

se llevaban, en esas estrategias la paz, la 

tranquilidad y el bienestar de las familias de los 

morelenses. 

No quiero polemizar más, cada quien 

dará cuenta de sus actos, pero también preocupa 

que se quieran tender cortinas de humo, como 

precisamente distinguidos miembros del hoy 

partido en el Gobierno, ha señalado que ocurren 

ante la falta de resultados. 

No queremos, por supuesto, que en cien 

días desaparezcan las condiciones que privan en 

el Estado, lo que queremos es que cumplan la 

palabra que empeñaron y que nadie se las pidió. 

Se comprometieron que en dieciocho 

meses esto va a cambiar y en dieciocho meses 

tiene que cambiar. Diputadas y diputados, 

tenemos una cita dentro de catorce meses, aquí, 

para evaluar si nos engañaron o para reconocer 

si realmente cumplieron con la palabra 

empeñada. 

Sí se perdieron, como ya se dijo en algún 

momento, han hablado de cantidades millonarias 

que se perdieron en el programa Morelos Seguro 

y ganó espacios, hay que decirlo, pero 

finalmente tuvieron que salir a decir que no los 

encontraban porque nunca estuvieron, porque 

nunca se depositaron. 

Hoy hay otro tema que está ahí, que tiene 

ver con el IEBEM, como Acción Nacional 

decimos que se investigue y que se investigue 

hasta sus últimas consecuencias con objetividad, 

pero ojalá y no sea otra cortina de humo para 

desviar la atención de la opinión pública de los 

escándalos en los que hoy el Gobierno se ve 

implicado. No olvidemos Wal-Mart, seguimos 

esperando la denuncia que el Gobernador 

también se comprometió ante el PGR. 

No me aplaudan, diputados, porque estoy 

todavía en el uso de la palabra. 

Cierro únicamente diciéndoles, amigos, 

que ojalá y en breve tengamos una plática, un 

diálogo con el grupo parlamentario del partido 

hoy en Gobierno para que nos expliquen qué 

entienden por consensos, qué entienden por 

construcción de mayorías y qué entienden con 

esto que están viendo ustedes hoy aquí, que les 

anticipo, saldrá por unanimidad, aun el tema de 

la elección del nuevo Procurador, porque 
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queremos, nosotros sí, que le vaya bien a 

Morelos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra la 

diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Buenos días a todos. 

Con el permiso de la Mesa, señor 

Presidente. 

Diputadas y diputados de este Congreso; 

A todo el público que hoy nos acompaña; 

A medios de comunicación: 

Yo creo que el debate que se ha 

presentado el día de hoy es muy interesante, 

obviamente responde a cada una de las 

fracciones que integran este Congreso. 

Yo no voy a pelear ahorita de quién es la 

culpa, yo voy a convocarlos a todos a que 

hagamos algo por Morelos y que vayamos 

adelante con la consigna de que sí podemos 

sacar adelante este Estado, ese es el reto que 

tenemos ahorita y la discusión de las culpas, en 

su momento, la historia tiene que ser capaz de 

asignar responsabilidades y la sociedad  que lo 

vivió será suficiente para construir esa historia. 

Este momento es muy importante para 

todos, es importante para el Estado de Morelos, 

obviamente para el Congreso representa una 

gran responsabilidad, somos coadyuvantes, 

porque los tres poderes en el Estado somos 

responsables de lo que se hace y la Constitución 

nos reconoce como democráticos porque permite 

ese sistema que todos participemos en las 

decisiones. 

El Gobernador ha querido que sigamos 

siendo parte de esas decisiones y hacemos una 

llamado también, a quien hoy puede salir como 

Procurador de Justicia, a que se integre al trabajo 

de este Congreso, a que informe lo que está 

pasando, a que pida ayuda, porque somos 

corresponsables en este ejercicio democrático, 

creo que tenemos que asumir esa 

responsabilidad todos, somos parte de un sistema 

democrático. 

El que digamos hoy que la propuesta es 

tal o tal, creo que sale sobrando, si estamos, 

compañeros, dispuestos a trabajar en un proyecto 

para sacar al Estado, adelante, entonces ese es el 

reto que nos impone hoy la sociedad del Estado, 

seamos corresponsables con el Ejecutivo. Ese es 

un tema.  

El segundo tema que tiene que ver con la 

Presidencia de la comisión que yo represento a 

esta Asamblea, hacer una solicitud muy expresa, 

e invitarlos a todos a que participen en esta 

solicitud conmigo, a que quien encabece a partir 

de hoy la Procuraduría del Estado, sea muy 

responsable en la procuración de justicia, que 

tenga una perspectiva de género y que no quiero 

que sólo él visualice esa idea, que quiero que 

trabaje con la policía ministerial, con los 

ministerios públicos, con la parte de los servicios 

periciales. Toda la Procuraduría debe de tener 

una perspectiva de género, porque si no vamos a 

seguir teniendo una deuda muy grande con las 

mujeres morelenses. 

Ese es el llamado que yo hago hoy a 

quien quede electo como Procurador de Justicia, 

le pido a la sociedad de Morelos que esté 

pendiente, que ninguna mujer tiene por qué ser 

doblemente victimizada.  

Quiero resultados inmediatos de esa 

Procuraduría, y voy a estar pendiente de las 

agresiones que se reciban de cualquier autoridad 

en esa institución. No quiero ser testigo de lo 

que ha venido sucediendo durante todo este 

tiempo en esa institución y creo que aquí puedo 

tener el consenso de todos ustedes, porque todos 

como dijo quién me antecedió, fuimos electos 

por la ciudadanía, estamos aquí por 

representamos a toda la sociedad del Estado. 

Y les pido el apoyo total para que quien 

quede hoy como Procurador, sea vigilado por 

todos nosotros, sea totalmente visto de manera 

cercana y lo que yo no me entere y que sea 

agresión contra mujeres, háganmelo saber, 

porque tendremos que ser coadyuvantes entre los 
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treinta diputados y pedirle al Gobernador que 

también participe en esto. 

Su Gabinete muchas de veces no sabe lo 

que es perspectiva de género, a mí me parece 

que aquí hay que meterlos, a mí me parece que 

hay construir presupuesto con perspectiva de 

género. Quizás para muchos sea algo novedoso, 

o sea algo que no conoce, pero nosotros 

tendremos que estar vigilante de ello. 

A eso les hago un llamado: perspectiva 

de género en la Procuraduría de Justicia, 

perspectiva de género en este Congreso, en el 

Poder Judicial, necesitamos voltear a ver a las 

mujeres del Estado de Morelos. 

Muchas gracias, compañeros. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Carlos de la Rosa Segura. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: 

Gracias. 

Con la venia, señor Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público en general: 

Ya mucho se ha dicho en relación al tema 

que hoy nos ocupa. 

Yo quiero decirles que como litigante, 

como ciudadano, sí fui partícipe, sí levanté la 

voz, sí ejercí mi derecho. 

Este Recinto fue testigo, en el año 2004, 

juicio político en contra de un Gobernador, 2006 

juicio político en contra de un Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia. 

No es tema menor la elección de un 

Procurador, lo hemos escuchado, como tampoco 

es tema menor que el día de hoy, siendo 

congruentes con el decir y el hacer, cumplamos a 

cabalidad con lo que esta encomienda de la 

representación popular implica. 

En dos ocasiones, la primera, al asumir la 

responsabilidad como abogado, juré que la 

Constitución sería respetada; como diputado 

refrendé ese compromiso: respetar la 

Constitución. 

Hoy me encuentro entre la disyuntiva del 

decir y el hacer, de ser congruente con mi 

profesión y con el juramento rendido, hoy 

desafortunadamente y sin declararme un 

constitucionalista de cepa, puedo claramente 

percibir de lo que establece la Constitución en 

relación a la integración de una terna. 

En semanas pasadas hubo la necesidad de 

regresar una terna por la falta de cumplimiento 

de uno de los requisitos de elegibilidad;  hoy a 

criterio de su servidor, nos encontramos ante la 

misma tesitura, hoy uno de los integrantes no 

cumple con ese requisito de elegibilidad, por lo 

tanto, en congruencia entre el hacer y el decir, 

mi voto será nulo. Hoy yo no puedo permitir que 

ante la sociedad y como diputado y abogado, se 

viole la Constitución. 

Lo he comentado con muchos de mis 

compañeros, la Constitución establece 

claramente en su artículo 90, fracción II, que se 

requiere una residencia, si la Constitución 

hubiera querido marcar una diferencia así lo 

habría hecho en relación a esa residencia y así lo 

hizo. 

El 17, establece en su fracción VI o VII, 

no recuerdo bien, que hay una salvedad para 

aquellos que ejerzan un cargo, una 

representación, ya sea a nivel local, federal o 

municipal, pero también establece la excepción 

que hoy se considera como Secretario de 

Despacho a un Procurador y que el 70 y el 90 de 

nuestra Constitución establece claramente que se 

requieren requisitos especiales para ser 

Procurador, equiparables a los de un magistrado 

y esto es una residencia mínima de diez años. 

Dicen que lo público y notorio no 

requiere de prueba, en la currícula que nos fue 

presentada y sin denostar de ninguna manera la 

capacidad de ninguno de los tres, mi 

reconocimiento vaya para los tres en sus 

capacidades, en su desempeño y en el caso de 

que así sea votado, violando la Constitución, 

habrá de tener el apoyo de su servidor como 
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abogado, tratando de que el destino de este 

Estado, en materia de procuración, sea diferente. 

Repito y subrayo, dijera mi compañero 

de bancada, repito y subrayo, la Constitución 

establece claramente los requisitos, aquí somos 

garantes de respeto a la legalidad, aquí somos los 

responsables de que la ley se haga, se cree, se 

modifique, pero principalmente que se respete. 

Si nosotros no somos capaces ante el 

público, ante la ciudadanía, ante quien nos dio su 

voto, respetar la Constitución ¿Qué nos espera 

allá afuera de lo que hoy nos quejamos de la 

falta de cumplimiento de la ley? De la ilegalidad 

en la que muchos imperan, hoy, repito, sin armar 

polémica, estaríamos violando la ley. 

Desde 1988, como decía aquí en tribuna, 

esta situación se dio, las reglas no las pusimos 

nosotros, fue el reclamo social iniciado 

precisamente por quien hoy es Gobernador, para 

que estas modificaciones se dieran, de ese 

movimiento social devino un juicio político, de 

ese movimiento social devino la separación del 

cargo de un Gobernador y de ese movimiento 

social se dio la conformación hoy de nuestra 

Constitución de cómo debieran darse las cosas. 

Así están escritas, nosotros las 

aceptamos, si no estamos conformes, en este 

Recinto, en esta casa y ante esta Soberanía 

tenemos la potestad de modificarlo, 

modifiquémoslo antes de violarlo, seamos 

razonables y congruentes con lo que en su 

momento, a través de esas curules y ante esta 

bandera juramos y protestamos cumplir nuestra 

Constitución. 

Para concluir, quisiera decir y repito, no 

soy constitucionalista, convoco a mis 

compañeros del Pleno, lo hice ya con mi 

compañera Lucía, entremos al estudio y análisis 

de nuestra Constitución, no permitamos que la 

interpretación a modo y en forma de como hoy 

queramos aplicar la Constitución, se dé. 

Repito, hay dos situaciones y hay una 

acepción: para ser Procurador son requisitos 

especiales, no es aplicable el 17, es aplicable el 

90, es aplicable el 70 y eso no lo podemos 

interpretar, si no lo queremos aplicar así, 

démosle una salida, pero que no sea esta, 

violando la Constitución. 

Es cuando, señor Presidente. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra a la 

diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: 

Muy buenos días diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general que hoy nos 

acompaña: 

Yo lamento mucho que dé este tipo de 

situaciones, como bien lo decía el diputado que 

me antecedió, lamentablemente tenemos en la 

Constitución algunas situaciones que nos hacen 

interpretar de manera diferente lo que es la ley. 

Yo quiero dejar claro que en ningún 

momento estamos violentando la Constitución y 

que este Congreso va a designar, no va ser a 

modo, como se refirió anteriormente, sino más 

bien vamos a elegir una terna que precisamente 

cumple con todos los requisitos. 

Yo quisiera compartirles una reflexión y 

algo que finalmente ya tiene interpretación de la 

Corte: 

De acuerdo con Arnoldo Córdoba, con 

base a un artículo relativo a dar su opinión sobre 

la controversia, respecto a la residencia de 

Alejandro Encinas como candidato a 

Gobernador en el Estado de México, cito la 

Jornada el 23 de Enero de 2011, expresó: 

“Residencia y domicilio, en derecho 

quieren decir lo mismo, aunque es mucho más 

precisa la expresión de domicilio. Éste es una 

dirección que indica la residencia, la residencia 

sin el domicilio no quiere decir nada”. 

El tema se discutió en las sesiones del 

Congreso Constituyente de 1856 y 1857, 

entonces fue que se refirió el término de 

residencia. La Legislación civil usa, por lo 

general, el término de domicilio.  
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Siguiendo el mismo Córdoba, una 

persona fija su domicilio como el lugar en el que 

habita, como el asiento el sus negocios y como 

la dirección en la que reciben notificaciones o 

cualquier otro tipo de correspondencia. 

En la opinión, el Poder Judicial, en tesis 

aislada, sostiene que el domicilio no se pierde si 

no existe un ánimo del ciudadano al señalar:  

“La doctrina de los autores es unánime en 

el sentido de que no pierde un domicilio sino 

cuando se ha adquirido otro y que para dicha 

adquisición es necesario, además de la residencia 

en el lugar del nuevo domicilio, el ánimo de la 

persona de que se trata para adquirir la situación 

jurídica especial de domiciliado, en aquel lugar. 

“No bastando la simple residencia, por 

prolongada que sea, sino se ha manifestado el 

ánimo de cambiar de domicilio, manifestación 

que puede ser expresa por la declaración verbal 

del interesado ante las autoridades del antiguo 

domicilio y las del nuevo o presunta, derivada de 

los hechos de cambiar los muebles usuales de la 

persona o la nueva residencia, liquidar los 

negocios que tenían en el antiguo domicilio y 

establecer otros nuevos en el último lugar”. 

Véase apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1985, octava parte común, 

página 204. Décima Segunda Tesis, relacionada 

con la jurisprudencia 134 del rubro Domicilio, 

pérdida de él. Tesis aislada Semanario de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta 

Época, Pleno 34, página 24-27. 

Nuestra Constitución morelense dispone 

en su artículo noveno que los morelenses lo son 

por nacimiento y por residencia, ambos gozarán 

de los mismo derechos y obligaciones en los 

términos que señalen la presente Constitución y 

las leyes reglamentarias, ésta es una primera 

asociación entre el concepto morelense por 

nacimiento o por residencia, enlazados como una 

figura jurídica de ciudadanos para definir sus 

derechos y obligaciones. 

Entre los derechos que consigna la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, de acuerdo a la fracción 

III del artículo 14, son los previstos en el artículo 

35 de la Constitución Federal, del cual resalta la 

fracción VI, que dispone el derecho de poder ser 

nombrado para cualquier empleo o comisión del 

servicio público, teniendo las cualidades que 

establezca la ley. 

Así las cosas, los artículos 16 y 17 

establecen las causas en las que se puede perder 

o en su caso, suspender de sus derechos y 

prerrogativas, siendo la fracción VI, el artículo 

17, la que prevé que dichos derechos se 

suspenden al que esté residiendo habitualmente 

fuera del Estado, salvo los casos de desempeño 

de cargo de elección popular, estudios o de 

alguna otra comisión o empleo, conferido por la 

Federación, Estado o alguno de los municipios 

del mismo. 

De lo anterior, podemos concluir que 

desempeñar una comisión o un empleo conferido 

por la Federación es una salvedad que prevé la 

misma Constitución para que no le sean 

suspendidos sus derechos a los ciudadanos 

morelenses. 

Esto es cuanto. 

Quería yo compartirlo con los diputados 

y con todo el Pleno que nos acompaña. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 

general el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

en lo general el dictamen.  

La votación iniciará con el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como sentido 

de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 
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DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 

o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder con el de la Mesa 

Directiva, empezando con el diputado Roberto 

Carlos Yáñez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

el resultado de la votación es el siguiente: 

votaron a favor 28 diputados, votaron en contra 

1 diputado y se abstuvieron ningún diputado. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular. Si 

alguna diputada o diputado desea indicar algún 

artículo para su reservación indíquelo a la 

Secretaría, por favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, 

esta Presidencia informa a las diputadas y los 

diputados que la designación del Procurador 

General de Justicia del Estado de Morelos se 
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llevará a cabo en votación por cédula con 

fundamento en los artículos 40, fracción 

XXXVII y 133 del Reglamento para el Congreso 

del Estado. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión distribuya entre las 

diputadas y diputados las cedulas de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen la cedula de votación que les ha sido 

entregada en la urna que se encuentra colocada 

al frente de esta Mesa Directiva conforme sean 

llamados en orden de lista. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, Roberto Fierro Vargas, 

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, Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias Presidente, si me permite nada 

más hacer público mi voto: licenciado Rodrigo 

Dorantes Salgado. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Igualmente atendiendo la recomendación 

del señor Gobernador, por Rodrigo Dorantes 

Salgado. 

 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

Mi voto a favor de Rodrigo Dorantes. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

Reconozco el valor político de mis 

compañeros del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, del Partido de la Revolución 

Democrática, del Partido Verde Ecologista, de 

Nueva Alianza y del Partido Social Demócrata y 

del Partido de la Revolución Democrática y del 

Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano 

por la responsabilidad que están tomando al 

hacer pública su elección y de igual manera, 

hago pública mi elección a favor del licenciado 

Ricardo Dorantes, Rodrigo Dorantes. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Por supuesto, hacer público mi voto a 

favor de Rodrigo Dorantes Salgado. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

 Mi voto es para el licenciado Rodrigo 

Dorantes. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

A petición del Gobernador del Estado, el 

grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional y una servidora votamos por el 

licenciado Rodrigo Dorantes Salgado. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: 

Mi voto a favor del licenciado Rodrigo 

Dorantes Salgado. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Asumiendo la responsabilidad 

compartida por la seguridad de Morelos, junto 

con el Gobernador y los treinta diputados de este 

Congreso. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Alfonso Miranda, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Trabajo y por una mejor 
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procuración de justicia, mi voto es también a 

favor del licenciado Rodrigo Dorantes. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 

Diputado Juan Carlos Rivera Hernández, 

por el VIII Distrito, con mucha responsabilidad, 

le deseo el mejor de los éxitos al licenciado 

Rodrigo Dorantes Salgado. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ:  

En apoyo a la recomendación del señor 

Gobernador, como coordinadora del Partido 

Verde, doy el apoyo al licenciado Rodrigo 

Dorantes Salgado. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: 

Mi voto es nulo y lamentable que hoy 

nos sometamos a la voluntad de otro Poder. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO: 

Esperando que todos los morelenses 

tengamos el Estado que deseamos. Igual, por el 

licenciado Rodrigo Dorantes Salgado. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

Yo le preguntaría a la Mesa ¿A qué horas 

me va llamar? ¿A qué horas me va a llamar la 

Mesa? 

PRESIDENTE: A ver, si me permiten. 

 DIP. MARÍA TERESA 

DOMÍNGUEZ RIVERA: (Desde su curul). 

Como siempre, las mujeres somos 

invisibles. O ya no quieren mi voto, también se 

vale. 

SECRETARIO ROBERTO CARLOS 

YÁÑEZ MORENO: Diputada María Teresa 

Domínguez Rivera, por favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Mi voto es una decisión personal, no es 

una decisión ni a favor de un Poder, es una 

decisión de una representante del Poder 

Legislativo que toma una decisión en base a la 

revisión de los currículums que nos hicieron 

favor de llegar a este Congreso. 

Gracias.  

SECRETARIO ROBERTO CARLOS 

YÁÑEZ MORENO: ¿Falta alguna diputada o 

diputado para emitir su voto? 

PRESIDENTE: Pido  a la Secretaría dé 

cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

resultado de la votación para cada uno de los 

candidatos: 

Se recibieron ningún voto a favor del 

Licenciado Roberto Díaz Arteaga. 

28 votos a favor del licenciado Roberto 

Dorantes Salgado. 

Y ningún voto a favor de la licenciada 

Elizabeth Lázaro Torres. 

Y un voto nulo. 

PRESIDENTE: En consecuencia, esta 

Presidencia declara que el licenciado Rodrigo 

Dorantes Salgado es designado Procurador 

General de Justicia del Estado de Morelos en 

base en el artículo 40 fracción, XXXVII,  de la 

Ley Suprema Local. 

En virtud de que el Procurador General 

de Justicia del Estado de  Morelos se encuentra 

en las instalaciones de este Poder Legislativo, se 

procederá a la toma de protesta constitucional, 

por lo que esta Presidencia designa en comisión 

de cortesía a los diputados y diputadas Amelia 

Marín Méndez, diputada Erika Hernández 

Gordillo, diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

diputado Fernando Guadarrama y diputado 

Roberto Carlos Yáñez, diputado Isaac Pimentel 

Rivas por favor. 

Ruego a mis amigos de los medios 

permitan únicamente la parte del acceso al 

licenciado Dorantes para poder continuar con 

nuestra sesión, independientemente que 

entendemos es parte del trabajo; hagámoslo de 
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manera, por supuesto, como ustedes lo saben, de 

manera profesional, pero también de manera 

ordenada y respetuosa. 

Continuando con la sesión y para dar 

cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, vamos a proceder a la 

toma de protesta constitucional, por lo que 

solicitó a los asistentes ponerse de pie y al 

ciudadano Licenciado Rodrigo Dorantes 

Salgado, Procurador General de Justicia del 

Estado de Morelos, pasar al frente de esta Mesa 

Directiva. 

PRESIDENTE: Ciudadano Licenciado 

Rodrigo Dorantes Salgado: 

“¿Protestáis, guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

Procurador General de Justicia del Estado de 

Morelos que os ha conferido?” 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO. 

“Sí, protesto.” 

PRESIDENTE: “Si no lo hicieres así, 

que la Nación y el Estado os lo demanden.” 

Ruego a los medios de comunicación y a 

nuestros amigos que en este momento se 

encuentran en el área de curules, hagamos este 

acto de manera ordenada, por supuesto, con el 

debido profesionalismo que a cada uno le 

corresponde. 

Felicidades Licenciado Rodrigo Dorantes 

Salgado y hora buena por el Estado de Morelos. 

Continuando con el desarrollo de nuestra 

sesión, hágase del conocimiento del Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado y del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado e insértese en 

la Gaceta Legislativa.  

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se 

aprueba la dispensa de la lectura del acta de la 

sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, en 

virtud de haber sido distribuida previamente a 

los señores diputados. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se 

despensa el Acta de la sesión del día de hoy. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad a favor, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Es de dispensarse la 

lectura del acta citada. 

Está a discusión el acta mencionada. 

Quienes quieran hacer uso de la palabra, favor 

de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados 

mediante votación económica si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse el acta citada.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por  unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, es de aprobarse el Acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día de hoy. 

Solicito a las diputadas y diputados, así 

como el público asistente, ponerse de pie con el 

objeto de hacer la declaratoria de clausura de los 
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trabajos de este Periodo Extraordinario de 

Sesiones. 

Siendo las doce horas con cuarenta y 

cinco minutos del día 23 de Enero del año 2013, 

se declaran formalmente los trabajos 

correspondientes al Segundo Periodo 

Extraordinario de Sesiones del Primer Receso 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

LII Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales, estatales  y de los 

ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas 

de los estados y de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

(Campanilla). 
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