DIARIO DE DEBATES
2015-2018
Sesión Solemne

Miércoles 5 de Febrero de 2017

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO, 2015

Tomo I

Diario de Debates

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

MESA DIRECTIVA

Dip. Adriana Hernández Íñiguez
PRESIDENCIA

Dip. Pascual Sigala Páez
PRESIDENCIA

Dip. Juan Pablo Puebla Arévalo
INTEGRANTE
Dip. Carlos Humberto Quintana Martínez
INTEGRANTE
Dip. Mary Carmen Bernal Martínez
INTEGRANTE

LXXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Dip. Rosa María de la Torre Torres
VICEPRESIDENCIA
Dip. Wilfrido Lázaro Médina
PRIMERA SECRETARÍA

Dip. Ernesto Núñez Aguilar
INTEGRANTE

Dip. María Macarena Chávez Flores
SEGUNDA SECRETARÍA

Dip. José Daniel Moncada Sánchez
INTEGRANTE

Dip. Belinda Iturbide Díaz
TERCERA SECRETARÍA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Mtro. Ezequiel Hernández
Arteaga
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
APOYO PARLAMENTARIO
Lic. Adriana Zamudio Martínez
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA
Lic. Jorge Luis López Chávez
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Lic. Miguel Felipe Hinojosa
Casarrubias

Dip. Pascual Sigala Páez
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A
COMISIONES Y ASUNTOS CONTENCIOSOS
Lic. Liliana Salazar Marín

INTEGRANTE

PUBLICACIÓN ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES
REPORTE Y CAPTURA DE SESIONES
JEFE DE DEPARTAMENTO
LIC. ASUÁN PADILLA PULIDO

CORRECTOR DE ESTILO
JUAN MANUEL FERREYRA CERRITEÑO

2

Bárbara Merlo Mendoza, María Guadalupe
Arévalo Valdés, Dalila Zavala López, María del
Socorro Barrera Franco, Juan Arturo Martínez
Ávila, Nadia Montero García Rojas, Mónica
Ivonne Sánchez Domínguez, Sonia Anaya
Corona, Martha Morelia Domínguez Arteaga,
José Aurelio Ignacio Chora Sonato, María Elva
Castillo Reynoso, Juan Carlos Muratalla
Rodríguez, Gerardo García López, Perla
Villaseñor Cuevas.

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA, ARCHIVO Y
ASUNTOS EDITORIALES
Lic. Andrés García Rosales
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
Lic. Pedro Ortega Barriga

www.congresomich.gob.mx

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Domingo 5 de Febrero de 2017

Diario de Debates

Tomo II

Diario de Debates
Morelia, Michoacán • Tomo II • 2° Año de Ejercicio Legal • Febrero de 2017.

HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SEPTUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
Versión Estenográfica
Sesión Solemne
Mesa Directiva:
Presidente
Dip. Pascual Sigala Páez [PRD]
Vicepresidenta
Dip. Rosa María de la Torre Torres [PRI]
Primer Secretario
Dip. Wilfrido Lázaro Medina [PRI]
Segunda Secretaria
Dip. María Macarena Chavez Flores [PAN]
Tercera Secretaria
Dip. Belinda Iturbide Díaz [PRD]
LUGAR: Morelia, Michoacán.
FECHA: 5 de febrero de 2017.
RECINTO: Palacio del Poder Legislativo.
APERTURA: 9:20 horas.
Presidenta:
Ruego a todos los presentes tomar sus lugares
si son tan amables.
Septuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Segundo Año
Legislativo, Segundo Periodo Ordinario. Sesión solemne del día domingo 05 de febrero del 2017. [Timbre]
Se instruye a la Segunda Secretaría pasar lista
de asistencia a efecto de informar a esta Presidencia
la existencia del quórum para poder celebrar la sesión solemne convocada.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Segunda Secretaria:
Con su permiso, señora Presidenta:
Don José María Morelos y Pavón Diputado Honorífico del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo ¡Presente!, todos los diputados a una voz],
de conformidad con lo establecido por el Decreto Número 156, aprobado por la Septuagésima Segunda
Legislatura se instara a lo siguiente, al inicio del pase
de lista de las sesiones solemnes a las que acudan
los tres poderes, el Segundo Secretario deberá nombrar al Ilustre Generalísimo Don José María Morelos
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y Pavón, como Diputado Honorífico del Congreso del
Estado, Aguilera Rojas José Guadalupe, Alcántar, Baca
Giovanna Mariela, Arreola Ortega Raymundo, Ávila
González Yarabí, Berber Zermeño Eloísa, Bernal Martínez Mary Carmen, Campos Huirache Adriana, Campos Ruiz Francisco, Cedillo Hernández Ángel, [la de
la voz, María Macarena Chávez Flores], De la Torre
Torres Rosa María, Figueroa Ceja Juan Manuel, Figueroa Gómez Juan, Fraga Gutiérrez Brenda Fabiola,
García Chavira Eduardo, Gómez Trujillo Héctor, González Sánchez Alma Mireya, Hernández Íñiguez Adriana, Hinojosa Campa José Jaime, Iturbide Díaz Belinda, Lázaro Medina Wilfrido, López García Roberto
Carlos, Maldonado Hinojosa Roberto, Mendoza Guzmán Mario Armando, Miranda Arévalo Rosalía, Moncada Sánchez José Daniel, Núñez Aguilar Ernesto,
Ochoa Vázquez Sergio, Pedraza Huerta Nalleli Julieta, Puebla Arévalo Juan Pablo, Quintana León Socorro de la Luz, Quintana Martínez Carlos Humberto,
Ramírez Bravo Juanita Noemí, Ruiz González Xóchitl
Gabriela, Sigala Páez Pascual, Villanueva Cano Andrea, Villegas Soto Miguel Ángel, Zepeda Ontiveros
Enrique.
Le informo Presidente que contamos con el
quórum.
Presidente:
Habiendo el quórum, se declara abierta la
sesión.
Y solicito a la Primera Secretaría dar cuenta al
Pleno del orden del día.
Primer Secretario:
Sesión Solemne del día
Domingo 05 de febrero de 2017.
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Es cuanto Presidente.
Presidente:
Muchas gracias Secretario.
Está a consideración del pleno la orden del día,
por lo que se les solicita su aprobación en votación
económica.
¿Quiénes estén a favor sírvanse a manifestarlo en la forma acostumbrada...
¿En contra?...
¿Abstenciones?...
Aprobado el orden del día.
EN ATENCIÓN DEL PRIMER PUNTO del orden del día, se
designa en Comisión de Protocolo a los diputados:
Héctor Gómez Trujillo, José Guadalupe Aguilera Rojas, Rosa María de la Torre Torres, Juanita Noemí
Ramírez Bravo, Enrique Zepeda Ontiveros y Brenda
Fabiola Fraga Gutiérrez a efecto de que se sirvan a
introducir a este recinto al Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado, así como
al Maestro Marco Antonio Flores Negrete, Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del
Poder Judicial del Estado.
En tanto se declara un prevé receso [Timbre]
[Receso]:

Orden del Día:
I.

II.

Honores al Lábaro Patrio, Himno Nacional y retiro de la Enseña Nacional.

III.

Lectura del Decreto Legislativo Número
318 aprobado por la Septuagésima Tercera Legislatura.

IV.

Lectura de la reseña histórica del Congreso Constituyente de 1916-1917.

V.

Lectura de la declaratoria como Beneméritos del Estado de Michoacán de Ocampo a los diputados representantes del Estado de Michoacán, integrantes del Constituyente de 1917.

VI.
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Designación de comisiones de Protocolo
que introduzcan a este recinto Legislativo al Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado, así como al Maestro
Marco Antonio Flores Negrete, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del
Consejo del Poder Judicial del Estado.

Intervención del diputado Roberto Carlos López García, a nombre de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso
del Estado.

[Reinicio]:
Presidente:
Solicito a los que están parados, permanecer
de pie y a quienes están sentados por favor ponerse
de pie, gracias.
[Timbre] Se reanuda la sesión
del orden del día, procedemos a rendir honores a nuestra bandera nacional.
EN CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO PUNTO

[Honores e Himno Nacional]
Pueden tomar sus lugares por favor.
Muchas gracias señor Gobernador, señor Presidente del tribunal por estar con nosotros
EN CUMPLIMIENTO DEL TERCER PUNTO del orden del día,
se instruye a la Primera Secretaría dar lectura al Decreto Legislativo Número 318.
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Primer Secretario:
Con su permiso:
Congreso de Michoacán de Ocampo decreta
Número 318:
Artículo Primero. Se abroga el Decreto Legislativo Número 553 aprobado por la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo y publicado el día 30 de septiembre del
año 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo.
Artículo Segundo. Se declara el «2017, año del
Centenario de la Constitución y de la Universidad
Michoacán de San Nicolás de Hidalgo».
Artículo Tercero. Se agregará de manera impresa a la papelería oficial del Honorable Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, durante el año 2017
la leyenda conmemorativa «2017, año del Centenario
de la Constitución y de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo».
Artículo Cuarto. Se exhorta al Poder Ejecutivo,
al Poder Judicial, a los Ayuntamientos y al Concejo
Mayor de Cherán, del Estado de Michoacán de Ocampo, para que a su papelería oficial sea agregada de
manera impresa la leyenda conmemorativa «2017, año
del Centenario de la Constitución y de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo».
Artículo Quinto. Con motivo del Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día 5 de febrero del año 2017, la Septuagésima
Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, celebrará Sesión Solemne en el
Recinto del Palacio del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Artículo Sexto. En la Sesión Solemne del día 5
de febrero de 2017, el Congreso del Estado, declarará
como Beneméritos del Estado de Michoacán de Ocampo, a los diputados representantes del Estado de Michoacán, integrantes del Constituyente de 1917: José
P. Ruiz, Alberto Peralta, Cayetano Andrade, Uriel Avilés, Gabriel R. Cervera, Onésimo López Cauto, Salvador Alcaraz Romero, Manuel Martínez Solórzano, Martín Castrejón, Lic. Alberto Alvarado, José Álvarez,
Rafael Márquez, José Silva Herrera, Amadeo Betancourt Villaseñor, Francisco J. Múgica, Jesús Romero
Flores.
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Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, al Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del Estado Michoacán de Ocampo y al Concejo Mayor de Cherán, para conocimiento y efectos
legales conducentes.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. Remítase el presente Decreto
al Gobernador del Estado para su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado dispondrá se publique y observe.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO.
Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 28 días del mes
de diciembre del año 2016.
Atentamente
Presidente de la Mesa Directiva
Dip. Pascual Sígala Páez
Primer Secretario
Dip. Wilfrido Lázaro Medina
Segunda Secretaria
Dip. María Macarena Chávez Flores
Tercer Secretaria
Dip. Belinda Iturbide Díaz.
Es cuanto, Presidente.
Presidente:
Muchas gracias, señor Presidente.
EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO del orden del día, se
instruye a la Segunda Secretaria dar lectura a la reseña histórica del Congreso Constituyente 1916-1917.
Segunda Secretaria:
RESEÑA HISTÓRICA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 19161917.
CONTEXTO HISTÓRICO PARA CONMEMORAR EL
CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

Artículo Séptimo. A la Sesión Solemne se invitará al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, al Magistrado Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder
Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, a los
Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del
Estado Michoacán de Ocampo y al Concejo Mayor de
Cherán.

Hablar de la Constitución de 1917 es referirse
al gran debate fundante del México moderno; a la introducción al tiempo de los consensos y los derechos
sociales; es hablar del rompimiento con los lastres
decimonónicos que impedían alcanzar la estabilidad
política necesaria para que el pueblo mexicano pudiera disfrutar de la amplia labor de reconocimiento
de derechos que el constitucionalismo del siglo XIX
brindó.

Artículo Octavo. Comuníquese el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, al Magistrado Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder

México tiene ya más de dos siglos de historia
constitucional, sus más grandes procesos y cambios
han sido marcados por la historia y el bagaje constitucional que nos ha brindado una multiplicidad de
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textos: La Constitución de Cádiz, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de
1814, el Primer Proyecto de Constitución del México
Independiente de 1822, La Constitución Federal de
los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las Bases y
Leyes Constitucionales de la República Mexicana de
1836, las Bases Orgánicas de la República Mexicana
de 1843, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847,
la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, el Estatuto Provisional del Imperio
Mexicano de 1865 y la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917.
Todos estos estatutos constitucionales tienen
en común una cosa: ser parte imprescindible de la
historia de México y ser elementos de corte jurídico,
político, social, pero también revolucionario y aspiracional de la Nación, es decir, son elementos de la
cultura jurídica del País.
Es por ello que cada uno de estos textos constitucionales es una pieza del gran engranaje que tuvo
como desenlace el Congreso Constituyente de Querétaro y la promulgación de nuestra Constitución vigente.
La estabilidad política, lograr la paz, permitir la
quietud económica y el desarrollo de la sociedad de
manera tranquila fueron grandes aspiraciones del
pueblo mexicano durante el siglo XIX.
Esta búsqueda implacable permitió que durante las últimas décadas del siglo antepasado pudiera
consolidarse el Porfiriato, que vino a brindar un periodo de tensa calma, estabilidad económica y proyección internacional de México, permitiendo la formación de instituciones sólidas y arraigadas, sin
embargo, la llamada Paz porfiriana era hasta cierto punto
una ilusión.
Esta falsa paz, impuesta en el país, tenía un
grave defecto, en México aún prevalecía un régimen
autoritario, en el que la libertad y la democracia fueron propósitos desplazados por el orden y el progreso, estas mismas razones fueron una de las principales causas que dieron origen al movimiento social
que culminaría con el movimiento de insurrección
derivado de la promulgación del Plan de San Luis signado por Francisco I. Madero el 5 de octubre de 1810,
haciendo el llamado a levantarse en armas el 20 de
noviembre de 1910 con el objetivo de derrocar a Porfirio Díaz.
En este sentido, se puede señalar que Madero
acertó al convocar a una insurrección, puesto que
estaban dadas las condiciones básicas para que se
diera: descontento generalizado por las condiciones
económicas, políticas y sociales para con gran parte
de la población; súbita politización masiva de la gente que anteriormente era ajena a participar en un proceso político de gran envergadura y; el ascendiente
número de personas que consideran ilegítimo al gobierno.
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Como es bien sabido, este movimiento colocó a
Díaz en el exilio y a Madero en la presidencia, pero
después las cosas cambiaron, Madero fue encarcelado y asesinado, lo mismo ocurrió con José María Pino
Suárez, el vicepresidente; obteniendo los contrarrevolucionarios el poder, que se depositó en el usurpador de Victoriano Huerta.
Este gobierno de inmediato se vio obligado a
enfrentar a sus adversarios, entre los cuales destacó
el Ejército Constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, que
firmando el Plan de Guadalupe repudiaron el gobierno golpista y siendo apoyado por personajes de la talla de Emiliano Zapata y Francisco Villa, lograron la
huida de Huerta del país y la entrada triunfal de los
constitucionalistas a la Ciudad de México.
Una vez en el poder, los carrancistas no tardaron en sostener diferencias internas que comenzaron a generar divisiones, sin embargo, al final se impusieron, por lo que Carranza expidió el 14 de septiembre de 1916 el decreto por el que se reformaba el
Plan de Guadalupe y convocó a elecciones para un
Congreso Constituyente que reformaría la Constitución vigente, integrado por representantes de los estados en proporción a la población.
El 1º de diciembre de 1916, el Congreso Constituyente inaugura sus trabajos, en el teatro Iturbide,
en la ciudad de Querétaro, recibiendo de manos de
Venustiano Carranza el Proyecto de Constitución reformada.
En este punto, vale la pena señalar que desde
una visión positivista, legalista y literal, el texto constitucional de 1917 es una reforma a la Constitución
de 1857. Sin embargo, atendiendo a la teleología del
Constituyente, a las profundas reformas e innovaciones que derivaron del trabajo constitucionalista, a la
realidad histórica, al proceso revolucionario y a la
cultura jurídica que permeó la labor del constituyente, efectivamente se trata de una nueva carta magna.
Dicho congreso Constituyente tuvo a bien firmar la Constitución el 31 de enero de 1917, ese día,
siendo la sesión solemne de clausura, el Diputado
Constituyente Gerzayn Ugarte, entregó al Congreso
la pluma con que se había firmado el Plan de Guadalupe, con la simbólica finalidad de que la misma sirviera para firmar la Constitución. En palabras del historiador del derecho Oscar Cruz Barney: «si bien siempre se había hablado de reformar la Constitución de
1857, y en esos términos se hallaba la autorización
del Congreso de Querétaro, de hecho se había expedido un nuevo texto constitucional, por lo que se le
llamó Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857.
Es decir, es una Constitución que reformó a otra Constitución». [1]
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La Constitución de 1917 fue promulgada el 5 de
febrero y comenzó a regir desde el día primero de mayo
del mismo año. El contenido se puede apreciar desde
dos vertientes: la orgánica, en la que se constituyen
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la dogmática, en la que el pueblo reserva para sí mismo
una esfera en la que el Estado no puede interferir, y
lo hace reconociéndose ciertos derechos que se consideraron fundamentales.

del trabajo, el derecho de la educación, el derecho
agrario, el derecho de la nación sobre nuestros recursos naturales básicos, deben a la actuación de Múgica como catalizador y dirigente de esa corriente renovadora el fincamiento de sus bases en los artículos
3o., 27 y 123 del texto original de nuestra constitución [5]», por tanto, se puede señalar que estos pilares fundamentales de nuestra Constitución Federal
tienen un importante aporte Michoacano.

Sin embargo, lo esencial fue que a través de
este proceso constituyente, de manera ordenada y
civilizada, se institucionalizaron distintas visiones
que en ese entonces se tenían acerca del país, lo que
años atrás se veía muchas veces imposible. Quedando, finalmente, plasmada la soberanía del pueblo en
esta Constitución.

Finalmente, no podemos olvidar las palabras
del Diputado Gerzayn Ugarte el 31 de enero de 1917,
instantes antes de firmar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos:

De manera más concreta, uno de los aportes
que primero tuvo efectos positivos para la vida democrática nacional fue expresado en el artículo segundo
transitorio, que mandató al Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación a convocar de manera inmediata a
elecciones de los poderes federales. Carranza, al proclamar la Constitución, «…anunció que las elecciones presidenciales y del Congreso de la Unión se efectuarían el día 11 del mes siguiente […], que la nación
volviera al orden constitucional, [que] se celebrarían
las elecciones de gobernadores y se reformarían las
constituciones de los estados para adecuarlas [2]…»,
dando así lugar a un quiebre a la historia plagada de
ausencia democrática.

«Hoy, General Múgica, que estáis presente en
este Congreso, que traéis en vuestro recuerdo y en
vuestro corazón la firma del Plan de Guadalupe, sabréis también cumplir al firmar la Constitución de la
República y al recibir la salutación, el aplauso y el
cariño de este Congreso para quienes firmaron el Plan
de Guadalupe […] Y al saludar en vos a los heroicos
paladines de aquella jornada, el Congreso Constituyente anhela vivamente y pone su más grato ensueño en que la Constitución Política de 1917, sea el
broche de oro con que termine la sangrienta jornada
emprendida el 26 de marzo de 1913… « [6]
A lo que Múgica respondió:

Dentro de los postulados que integraron este
nuevo texto constitucional, se pueden destacar los
siguientes: se retoma el nombre oficial de Estados
Unidos Mexicanos; la separación del Estado y la Iglesia; por primera vez en el mundo se elevaron a rango
constitucional las garantías sociales, empoderando a
las clases más necesitadas, como los obreros y los
campesinos; se adoptó la forma de estado Federal y
como forma de gobierno la de una república democrática y representativa; el sistema de gobierno se volvió
presidencialista; se le dieron facultades políticas al
municipio y; se separó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de toda contienda electoral. [3]

«…Señores constituyentes: yo que he oído de
vosotros un aplauso para los que firmaron el Plan de
Guadalupe, yo os correspondo de la misma manera y
con el mismo entusiasmo, y os digo que habéis cumplido con vuestro deber y os exhorto a que caigáis en
el campo de batalla defendiendo esta Constitución
de la misma manera que aquellos cayeron en el campo de batalla defendiendo las cláusulas del Plan de
Guadalupe». [7]

La participación Michoacana jugó un importante papel en el Constituyente de 1916-1917, siendo
los constituyentes por Michoacán: Francisco J. Mújica Velázquez, José Pilar Ruiz, Alberto Peralta, Cayetano Andrade, Uriel Avilés, Jesús Romero Flores,
Gabriel Cervera, Onésimo López Couto, Salvador Alcaraz, Manuel Martínez, Martín Castrejón, Alberto
Alvarado, José Álvarez, José Silva, Rafael Márquez
Álvarez y Amadeo Betancourt.

Presidente:

Mención especial merece Francisco J. Mújica,
nacido en Tingüindín y electo Diputado al Congreso
Constituyente por el Distrito de Zamora, quien fue
integrante de la Comisión de constitución [4] y siendo mencionado en la versión escrita del diario de debates más de medio millar de ocasiones.
El Michoacano, como digno representante de
este Estado, postuló y defendió la consagración de
los más importantes derechos sociales, «el derecho
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Es cuanto Presidente.

Muchas gracias Secretaria.
EN ATENCIÓN DEL QUINTO PUNTO del orden del día procederemos hacer la declaratoria correspondiente.
Como michoacanos hoy que celebramos el Centenario de nuestro texto constitucional y a la luz de
la realidad que enfrentamos junto con nuestra celebración es necesario retomar los grandes principios
que fueron plasmados en cada una de las palabras
que compone la Constitución Mexicana, para hacer
con mucho dignidad y respeto el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros, a las diputadas y
a los diputados que integramos la Septuagésima Tercera Legislatura nos corresponde el alto honor de conmemorar junto con los mexicanos y los michoacanos
estos 100 años de la Constitución.
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Todos los presentes debemos sentirnos afortunados y comprometidos con los ideales que inspiraron a los constituyentes la construcción del modelo de nación que querían entregar a las futuras generaciones, ruego a los presentes ponerse de pie.
Esta Septuagésima Tercera Legislatura declara como Beneméritos del Estado de Michoacán
de Ocampo a los diputados representantes al Congreso Constituyente de 1916-1917 los ciudadanos, José P. Ruiz, Alberto Peralta, Cayetano Andrade, Uriel Avilés Gabriel R. Cervera, Onésimo
López Couto, Salvador Alcaraz Romero, Manuel
Martínez Solórzano, Martín Castrejón, Alberto
Alvarado, José Álvarez, Rafael Márquez José Silva Herrera, Amadeo Betancourt Villaseñor, Francisco J. Mújica y Jesús Romero Flores.
Nos congratulamos por este merecido reconocimiento.
[Aplausos]
Ruego a los presentes tomar sus lugares.
Muchas gracias.
de la orden del día, se
concede el uso de la palabra al diputado Roberto Carlos García a nombre de la septuagésima Tercera Legislatura.
EN ATENCIÓN DEL SEXTO PUNTO

Dip. Roberto Carlos López García
Agradezco a mis compañeros diputados el que
me hayan confiado la alta responsabilidad de hablar
en su nombre con motivo de esta sesión solemne de
la septuagésima tercera legislatura para conmemorar
los 100 años de la existencia y justamente en este
día se cumplen de nuestra Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y para rendir Homenaje también a los diputados Constituyentes que nos
la heredaron.
Señor Gobernador Silvano Aureoles Conejo,
señor Magistrado Presidente del supremo Tribunal de
Justicia Marco Antonio Flores Negrete, distinguida
concurrencia.
A mitad del siglo XIX y gracias al Plan de Ayutla surgió en nuestro país una brillante constelación
de Políticos Mexicanos que hizo caer del poder de forma definitiva a Antonio López de Santana también
ellos impulsaron la constitución de 1857 que fue la
causa de una guerra fratricida en que se enfrentaron
dos misiones la de los conservadores y la de los liberales, porque al hacerlo decían los liberales el establecimiento defendían el establecimiento del estado
laico en que se consagraban los derechos fundamentales como la libertad de creencias, de conciencia y
de educación que más tarde fueron apuntaladas por
las leyes de reforma en conjunto sentarían las bases
del estado mexicano.
Al triunfo de los liberales los conservadores
mexicanos solicitaron a Napoleón III llamado el pequeño enviar a México un emperador y fue así como
llego Maximiliano vino envuelto de ensoñaciones y
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regreso a Europa envuelto en un féretro el mensaje
que entonces dio Juárez a las poderosas naciones
del mundo fue los Mexicanos no aceptarían jamás
invasiones extrajeras, pero al morir Juárez el General Porfirio Díaz Hizo caer a Lerdo y no tardó en hacerse de la Presidencia de la Republica para enquistarse en ella por más de 30 años ganándose a pulso
el título de dictador.
Durante el Gobierno de Díaz hubo progresos
innegables por lo que se pagó muy alto precio y al
haber sido el dictador el balance de la historia lo condena porque las dictaduras cualesquiera que sea su
signo nunca serán aplaudidas por la sociedad.
Ella la dictadura solo fue aplaudida por la elites urbana y rural de la época, úes basta recordar que
en ese prolongado periodo el sistema de producción
en México se basó en la hacienda y la misma vivió su
época de oro para contento de sus propietarios en
perjuicio de los campesinos que fueron colocados en
un nivel de vida infrahumana y esquilmados en las
tiendas de raya.
Por fin con el antecedente de la oposición presentada contra el Gobierno Porfirista de los hermanos Flores Magón y aprovechando la coyuntura del
malestar social generado por las matanzas en Cananea y en Rio Blanco y aprovechando que Díaz había
declarado a un periodista americano en 1908 y que el
aseguraba que el pueblo mexicano se encontraba preparado para escoger y cambiar a sus gobernantes en
cada elección sin peligro de revoluciones armadas
Francisco I. Madero decidió tomarle la palabra al dictador y competir por la presidencia de la Republica,
pero Díaz no cumplió con la suya y mando encarcelar
a Madero que pronto salió del País tan solo para convocar a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de
noviembre de 1910, así fue como en esa fecha estallo
la Revolución Mexicana la cual el viejo soldado Republicano debió de salir del país e irse al exilio abandonando el poder.
Madero fue un demócrata sincero pero no un
estadista y ello dan fe sus errores que cometió que
junto con el vicepresidente José María Pino Suarez
habría de costarles la vida, mediante el golpe de estado que dio Victoriano Huerta quien para tan reprobable tarea conto con el apoyo de los conservadores
que se empeñaban en hacerse del control político de
país recurrente incluso al peor de los argumentos el
asesinato.
La luchas intestinas continuaron porque Carranza se levantó con el gobierno usurpador de Huerta al proclamar el Plan de Guadalupe no pudiendo
resistir los embates del ejército constitucionalista al
igual que Díaz también se vio obligado a abandonar el
poder y el país.
Pero las diferencias entre Villa y Carranza se
agudizaron y ni la convención de Aguas Calientes logro zanjarlas para darle gobernabilidad a México, ahora
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la lucha era entre Carrancistas y Villistas Aliados
estos con el ejercito de Zapata derivado de ello se
derramo, se siguió derramado sangre en los campos
de la nación y la batalla que abril de 1915 sostuvo
Obregón en Celaya al mando del ejército constitucionalista contra Villa y sus dorados vio caer los laureles victoriosos que este llevaba sobre su cabeza ante
la estrategia y el empuje del invicto sonorense.
Fortalecido Venustiano Carranza por el triunfo
del manco de Celaya pudio dar paso importantes para
dar rumbo a la patria y fue así que convoco en septiembre de 1916 para que los ciudadanos eligieran a
sus diputados constituyentes en Querétaro que después de intensos trabajos y acalorados debates dieron para concluir con la constitución que precisamente
hoy cumple su primer centuria.
Asegurando en ella la convivencia pacífica, convivencia que las actuales generaciones debemos sostener pese a los intereses siniestros que de forma
abierta oculta pretendan debilitar a nuestro sistema
político.
La constitución política de los estado unidos
mexicanos es fruto de un cultivo jurídico, político que
comenzó en Zitácuaro que siguió en Chilpancingo y
que cobro forma en Apatzingán en cuyo proceso histórico figuro un hombre que comenzó su vida como
arriero, la continuo como sacerdote para después revelarse con una estrategia militar en el ejército insurgente y finalmente consagrase como un estadista
me refiero al siervo de la nación José María Morelos y
Pavón.
A la Constitución de 1814 le sucedía una serie
de constituciones sin que laguna lograra consolidarse debido a las pugnas desatadas entre federalistas,
centralistas frente al estatuto provisional ilegitimo
de Maximiliano la constitución de 1857 permaneció
vigente hasta que fue publicada la de 1917 gracias a
los diputados constituyentes entre quienes brillaron
intensamente diputados de la talla Francisco José
Mujica y Heriberto Jara engullidos del espíritu de la
Revolución Mexicana tenían como ningunos otros el
pulso de las exigencias sociales y la claridad en el
pensamiento para impulsar iniciativas que colocaron
a nuestra carta fundamental como la más avanzada
de su tiempo, al incorporar en ella los más caros anhelos de los que participaron en los tres acudimientos sociales más importantes de nuestra patria de
tal manera se conjugo como lo dijo INAUDIBLE la independencia como liberta, la reforma como soberanía
y la revolución como justicia social.
Cierto es que la Constitución como centenario
hoy conmemoramos, no recibió la aprobación unánime de todos los mexicanos y especialmente, de aquellos que tenían privilegios, lo que resulta explicable
si consideramos …… que la unanimidad en términos
absolutos, no existe, como también coincidimos con
él al referirse de los que gustan de estar siempre contra algo, como lo que en su momento se opusieron a
la constitución y declararon que no la cumplirían y
con los que en la actualidad parecen estar casi, contra cualquier cosa, el expresaba: la manía de ser anti
algo, suele aparecer entre los síntomas de una vida
mental averiada, la furia de la mente no es sino la
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explosión de aquel antagonismo difuso, en lo que tiende su miseria filosófica.
En ese mismo contexto vale recordar al gigante
de la prosa mexicana Alfonso Reyes que decía. Suele
haber personas que al encontrar aguas cristalinas
lanzan una piedra en ellas solo por el justo de verlas
revolcadas, o diríamos nosotros con el afán de tener
ganancias como lo hacen los pecadores a rio revuelto.
A lo largo de nuestra historia, México ha registrado la presencia de enemigos internos y externos,
los externos pueden entenderse, pero los primeros
no, no tienen justificación alguna, pues hoy diremos
que vivimos tiempos muy complejos que demandan
unidad, sin perjuicio de las divergencias, pero que no
deben de ser motivo para minar las bases jurídicas,
políticas, económicas de la nación, porque al hacerlo
solo lo coloca en desventaja en la mesa de las negociaciones con los países poderosos, especialmente
con el ambicioso país del norte.
Para resolver las diferencias políticas internas,
hoy tenemos mecanismos e instituciones que sin ser
perfectos, permiten la participación democrática que
propicia, paz social, que debemos de cuidar todo con
esmero, para que ya no se repitan también los tiempos previos a 1929. Cuando el levantamiento, la revuelta, la sonada y el cuartelazo, era la única vía para
acceder al poder político.
La Constitución Política de Estados Unidos
Mexicanos, ha cumplido durante un siglo con la tarea
de unir a todos los mexicanos y de favorecer la paz
social, al garantizar en ellas el respeto absoluto a las
libertades como corresponde a un estado laico que
defiende la diversidad de ideas y de creencias, en
México como en cualquier país democrático, no faltan voces y las acciones del descenso, a las cuales
con plena convicción manifestamos en esta tribuna,
que nosotros no queremos que cambien esta circunstancia, lo que además guarda congruencia con los principios que establece nuestra carta fundamental, pero
también es deseable que esas voces y acciones se
manifiesten siempre con apego a sus postulados al
respetar los derechos de los demás, como deben de
ser en todas las sociedades democrática que tienen
en el respeto mutuo de los ciudadanos, uno de sus
principios fundamentales.
Y en este sentido, tanto los conservadores, como
los liberales, los de izquierda, los de derecha y los
radicales como los moderados, debemos siempre tener presente sobre todas las cosas, que en nuestra
constitución fue escrita, con la sangre de más de un
millón de muertos, cuya memoria nos merece al menos un minuto de silencio y si no un largo y respetuoso y agradecido aplauso.
[Aplausos]
Señoras y señores, nuestra carta fundamental producto de cantado de las luchas, históricas encabezadas por Hidalgo, Morelos, Juárez, Ocampo, Madero, Carranza, Cárdenas, Mujica y tantos otros, hoy
nos estimula repetir lo que una vez manifestó el periodista de Chihuahua, Dromundo: Mucho a de valer
como estatuto y como método, como ideal rector de la
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conducta y como propósito del bien común de nuestra constitución, cuando ya ha demostrado ser el mejor
instrumento de la patria y ha salido ilesa de los centralistas, de los cuarteleros, de las dictaduras justipecanas y aun de las intestinas, además podemos
asegurar que nuestra constitución no habría sido
posible el progreso que México ha tenido, porque si
bien nunca debemos de darnos como satisfechos solo
la mezquindad, podría negar que las libertades con
las que hoy gozamos, así como el reparto agrario, la
salud que el Instituto Mexicano del Seguro Social y
el ISSSTE, vienen prestando a millones de Mexicanos, el agua que llega hasta nuestros hogares, los
drenajes, que contribuyen a que tengamos un ambiente más limpio y sano, las carreteras que nos permiten de llegar de una manera más cómoda y oportuna, la energía eléctrica que ilumina nuestras casas y
a nuestras calles, las instituciones educativas y el
libro de texto gratuito que han dado luz a tantas inteligencias, las conquistas laborales que defendieron,
los derechos de los trabajadores, el derecho democrático que implica la existencia hoy de un sistemas
de partidos donde ahora hay una real competencia
política y en fin todas las instituciones que en la actualidad exhiben a la nación, con todas las deficiencias que podamos encontrarles como a cualquier obra
humana, son el resultado de las luchas que se libraron y de políticas públicas que han respondido en
buena medida a las necesidades de la colectividad.
Se ha visto que a menudo se quieren resolver
las dolencias de la patria con reformas a la Constitución, que incluso han elevado voces que claman por
un nuevo progreso constituyente, las reformas pueden ser necesarias, pero exigen una suma prudencia
su pena de darle rango constitucional hoy casi a todo
y de un nuevo constituyente pues ni se diga, lo que
no significa que estemos conociendo por la llamada
tiranía del pasado, pues nosotros entendemos muy
bien que el que un constituyente legisla para su generación y las del futuro, pero estas tienen el derecho de revisar y de reformar la legislación heredada,
también observamos que nuestra carta fundamental
a sufrido muchas y no siempre felices modificaciones, hay algunas entre ellas, que merecen nuestro
más alto reconocimiento como la del 2011 que permitió que el capítulo 1° dejara de llamarse, de las garantías individuales, para denominarse de los derechos humanos y sus garantías, en ese momento también se amplió la procedencia del amparo, por la violación de los derechos humanos establecidos.
La constitución política de los estados unidos
mexicanos es incuestionablemente, síntesis de las
luchas históricas de México y permanente símbolo
de cosía social de nuestra nación, que sin destinos
manifiestos subyacentes, nos ofrecen motivos de sobra, para sentirnos orgullosos de ella, entre los que
hay que subrayar su contribución al fortalecimiento,
de la identidad que nos singulariza como una sociedad.
Hoy las historias nos enseñan señoras y señores, que los mexicanos hemos superado intervenciones militares extranjeras y que hemos logrado eludir
infinidad de zarpazos de las ambiciones imperialis-
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tas, ahora vestidas de globalización, pero al vivir en
un contexto de interdependencia económica, debemos
de echar mano de la experiencia para evitar que a
nuestra nación la desangren los poderosos intereses
que la desechan,
Hoy nuestra república tiene entre sí a un locuaz populista que pretende sembrar división, incertidumbre e incluso temor entre nosotros, todo eso
para debilitarnos porque un depredador, prefiere eso
que las presas debilites, pero eso lejos de amedrentarnos debe de convertirse en el segmento que edifique muy bien a todos los mexicanos para enfrentar
con fortaleza, los desafíos que nos plantea, el lápiz
calculador del yanqui como ya lo prevenía Campa hace
170 años y ante esto manifiéstanos en la defensa de
los intereses de Michoacán y de los mexicanos y del
presidente de la republica jamás estarán solos.
Señor Gobernador, señor gobernador, señor
presidente del supremo tribunal de justicia, compañeros diputados, distinguida concurrencia, esta mañana nos ha convocado el deber ineludible de conmemorar el centenario de nuestra carta conjunta, quienes lo hicimos, lo hicimos con un espíritu sincero y
consientes que si bien nuestro país ha tenido muchos logros, las ultimas en junio, también es verdad
que el desarrollo es un proceso permanente que presentan nuevos retos y exigencias cada día, a los cuales los mexicanos debemos de responder sin titubeos
para que la estabilidad política, económica y social
nunca se rompa y cierto es que a veces pareciera que
los momento s difíciles desbordan los ánimos y pena
es decirlos no faltan atizadores que intentan hacer
de la destrucción del adversario una táctica que les
permita construir sobre las ruinas de un proyecto
político, pero en México hemos demostrado que tenemos la templanza suficiente para superar todo tipo
de crisis, pero si hemos de confiar en las reflexiones
de aquel pensador Ibérico diremos parafraseándolo
Que una crisis es parte de lo humano y no constituye
parte de una tragedia, sino parte de una enfermedad
del crecimiento, y precisamente han sido las crisis
de nuestra patria las que nos han propiciado las experiencias historiadas que nos han dado nuestro estado constitucional de derecho, donde el derecho sirve de instrumento para limitar el ejercicio del poder.
El estado constitucional del derecho, establece como requisito de validez para todas las leyes el
de adecuarse y subordinarse al contenido de la Constitución, eso quiero decir que no solo se deben cumplir con el procedimiento de creación sino que además deben de estar acorde con los valores ético, políticos y los derechos fundamentales previstos en ella,
en realidad el estado constitucional de derecho no es
más que la sujeción del legislador a la Constitución.
En la actualidad han surgido una serie de fenómenos económicos, políticos, y sociales de los que
forma parte una pluralidad de actores de cuyas pugnas han incidido en la formación de numerosas leyes
que expresan intereses contrapuestos, lo que propicia hoy nuevas tenciones sociales entre todos los
mexicanos, por otra parte decía Luilli Ferruyoli, que
hay una severa crisis del derecho , aun en los países
que se encuentran con un nivel muy avanzado en su
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democracia, cuyos aspectos localiza en la crisis de la
legalidad, en la crisis social, y en la crisis del estado
nacional, que trae aparejado todo ellos en debilitamiento del constitucionalismo, que todo ello puede
desembocar en una crisis de la democracia, que como
ya apuntamos no es más que un proceso de crecimiento.
Hoy es momento oportuno señoras y señores
para que reflexionemos sobre estos y otros muchos
temas, para que hagamos un alto en el camino y serenamente y despojados de pasiones políticas lo aprovechemos para honrar a las mujeres y hombres anónimos e ilustres que pelearon en una guerra fratricida y que fue necesaria por la codicia de las elites que
vivían a las costillas de las masas empobrecidas, eso
ya no debe de volver a suceder en México, pero a fuerza de ser sinceros tenemos que decir que para que no
se repitan los enfrentamientos entre hermanos se
debe desterrar de nuestro suelo la corrupción y la
arbitrariedad.
Por eso convocamos a la diferentes fuerzas políticas a actuar con patriotismo, a buscar acuerdos
que saquen al país de esta difícil situación que se
encuentra, haciendo de la honestidad la piedra angular a la urgente recomposición, hagámoslo sin gatopardismos.
Hace 10 décadas que los diputados constituyentes se congregaron con una misión muy importante darles a los mexicanos una constitución para
cambiar la realidad y lo hicieron, a todos nosotros de
esta generación hoy nos corresponde hacer nuestra
parte, respetarla y cumplirla, para seguir construyendo a la nación, o acaso los diputados de 1917 merecerían un mejor homenaje que ese, y si acaso algo no
nos agrada, algo no nos ha satisfecho, no la destruyamos, mejor busquemos consensos para juntos realizar las adecuaciones que convengan a las mayorías,
para eso será fundamental que apelemos al patriotismo, es decir el amor a la patria, entendiendo que
el patriotismo es decir el amor al país de nuestros
padres, pero es la construcción del país que le vamos
dejar a nuestro hijos, donde debemos hacer un esfuerzo extraordinario, para lograr que impere en ella,
la cultura de la transparencia, y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, la aplicación de la ley para combatir la corrupción y la impunidad, donde quiera que estas asomen su cabeza ya
nos han hecho mucho daño.
Hoy la época contemporánea se caracteriza por
una dinámica en la que prevalece la inmediatez y el
pragmatismo, y esto viene a colación porque en materia política, las ideologías parecen haber sido jubilada de los partidos políticos, que a menudo dan prioridad justamente al pragmatismo, por no decir que a
la conveniencia, lo que es lamentable porque las ideologías deben ser el alma de todo instituto político, un
examen interno serio seguramente llevara a cada partido a conclusiones muy incomodas, pero necesarias
y útiles para México, y si en México los partidos son
de interés público los surgimos a los partidos y a sus
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ideólogos a llenarlos de contenidos ideológicos si es
que coincidimos con Ortega cuando afirma donde no
hay izquierdas claro que no hay derechas, y donde ni
izquierdas ni derechas falta la fuerza política, y sin
fuerza política es imposible el sumo poder, sumo poder solo capaz de sucintar una legislación positiva y
sistemática que eduque y genere cultura en un pueblo.
Es por eso que aquí alzamos la voz, pronunciándonos por el respeto y la tolerancia, respeto y
tolerancia a la pluralidad de ideas y creencias que
siempre ha defendido nuestra constitución, porque
estamos convencidos que de ellas y de la libre y honrada discusión de los asuntos que a todos nos interesan surgirán las soluciones que como luz en la oscuridad del océano y de la confusión guiara como faro
para encontrar un puerto patrio, y juntos donde el
trabajo que todo lo vence y la convivencia pacífica y
solidaria que mandata la Constitución sea el motor
que impulse el desarrollo individual y colectivo al que
todos anhelamos.
Vivan los constituyentes de 1917 y nuestra
Constitución.
Es cuanto Presidente.
Presidente:
Muchas gracias señor diputado Roberto Carlos.
La Septuagésima Tercera Legislatura agradece
la presencia de los titulares del Poder Ejecutivo y
Poder Judicial del Estado, de los señores magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y
señoras por supuesto, de las y los Consejeros del
Poder Judicial del Estado, así mismo agradecemos la
presencia del señor Secretario de Gobierno, del señor Procurador, y demás secretarios de Estado que
están el día de hoy con nosotros, del señor Comandante de la XXI Zona Militar y demás militares que
nos han hecho el honor de estar con nosotros, de los
señores Presidentes Municipales que el día de hoy
nos acompañaron, de los señores diputados federales, de la Señora Senadora de la Republica, de los
dirigentes de partidos políticos, de los servidores públicos federales, delegados federales, estatales, funcionarios municipales, de los integrantes de los órganos autónomos del Estado, así como de los representantes de los medios de comunicación, de todas y
todos los ciudadanos que el día de hoy nos honraron
nos han honrado con su presencia.
Se solicita a los diputados integrantes de las
comisiones de Protocolo acompañar al lumbral de este
Recinto al señor Ingeniero Silvano Aureoles Gobernador del Estado y al Maestro Marco Antonio Flores
Negrete, Magistrado Presidente.
Agotado el orden el día, se levanta la sesión y
agradecemos a todos su presencia…
[TIMBRE]
CIERRE: 10:23 horas.
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