
DE DECRETO, PARA DECLARAR 2015 COMO AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA CARMEN LÓPEZ SEGURA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

La suscrita, diputada federal María Carmen López Segura, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la LXII 

Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 6, numeral 1, fracción 1, del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 

para declarar 2015 como “Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

El Congreso de la Unión, siempre se ha distinguido por reconocer la contribución de los mexicanos que han 

aportado de manera significativa a nuestra nación. 

El Generalísimo José María Morelos y Pavón nació en la Ciudad de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, en 1765, 

y murió en 1815 en Ecatepec Estado de México. Religioso, político y militar mexicano, caudillo de la 

Independencia de México; asumió el Liderazgo del Movimiento Independentista tras la muerte en 1811, del Cura 

Hidalgo, logrando importantes victorias militares en la Costa del Sur de México. 

Hombre rudo de origen humilde, cuya historia denota carácter, se dedicó en su primera juventud a las labores de la 

labranza y poco después como arriero, de una recua de mulas, donde transportaba mercancías entre el Puerto de 

Acapulco, lugar de arribo de los Galeones de Manila y la Ciudad de México, lo que le permitió conocer los 

caminos del Sur de México, así como a los personajes que tenían el control de las actividades económicas en la 

zona. 

Al cumplir los 25 años, ingresó al Colegio de San Nicolás, para iniciar su carrera eclesiástica, donde tuvo ocasión 

de conocer al Rector del mismo, el Cura Miguel Hidalgo, dos años más tarde amplió sus estudios en el Seminario 

Tridentino de la Ciudad de Morelia, Michoacán. 

El 28 de abril de 1795, recibió el Título de Bachiller de Artes en la Ciudad de México, y el 20 de diciembre de 

1796, a los 32 años fue promovido al Sacerdocio, otorgándosele licencia para celebrar Misa y predicar en Uruapan 

y curatos vecinos. 

Se iniciaba así una larga carrera Sacerdotal, que lo llevó a ejercer de Cura Párroco, primero en Churumuco, lugar 

de la Tierra Caliente del Estado de Michoacán, trasladándose luego a la Parroquia de Carácuaro, donde pasó una 

década. 

En octubre de 1810, conocedor del levantamiento de Miguel Hidalgo, se encuentra con él en Dolores, y éste lo 

convence de que acepte marchar a la Costa del Sur, reunir tropas y tomar el Puerto de Acapulco, compromiso al 

que se centró organizando tropas con las que intentó sin éxito, la misión encomendada. 

La actividad Insurgente de Morelos duró cinco años, a lo largo de los cuales fue capaz de desarrollar brillantes 

campañas militares, además de una destacada obra política, doctrinal y administrativa, en la que se recoge su 

pensamiento innovador, cargado de un gran sentido popular y social. 

En el desempeño de su labor militar se le reconoce un incipiente genio de estratega. En el curso de su campaña a él 

se le unieron Miguel y Víctor Bravo, Vicente Guerrero y los Hermanos Galeana, todos ilustres guerrerenses, 

quienes junto con el genio militar del Generalísimo hicieron posibles importantes triunfos del Ejército del Sur. 



Como parte de su destacada trayectoria, el 17 de noviembre de 1810 anuncia el establecimiento de un nuevo 

gobierno, y en este incluyó la abolición de la esclavitud. Este Decreto está considerado como uno de los 

documentos más importantes en la Historia Social de América Latina. 

El 13 de septiembre de 1813, instaló en Chilpancingo Guerrero, el Congreso de Anáhuac, primer Parlamento 

Constituyente, donde fue proclamado Siervo de la Nación y pronunció el discurso inaugural “Los Sentimientos de 

la Nación” documento que sintetiza la primera Constitución. 

Por lo anterior, los mexicanos estamos en deuda con este ilustre Insurgente, cuyo inmenso mérito es haber 

proclamado la Independencia Mexicana, y haber dado a México su primera Constitución. 

En virtud de lo anterior, resulta relevante que el Pueblo de México y el Congreso de la Unión, rindan tributo a este 

distinguido mexicano; en virtud de que el próximo año es el Aniversario Doscientos Cincuenta del Natalicio de 

Don José María Morelos y Pavón y el Bicentenario de su muerte. 

En base a lo anterior, me permito someter al pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con 

proyecto de 

Decreto 

Artículo Único. Se declara 2015 como “Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014. 

Diputada María Carmen López Segura (rúbrica) 

 


