
RABINDRANATH SAlAZAR SOLORIO 
SENADOR 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA HACE PÚBLICO SU EXTRAÑAMIENTO Y HACE UN RESPETUOSO 
EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, A FIN DE QUE REVIERTA 
LA DECISIÓN Y EXPLIQUE A LA SOCIEDAD, LA CESIÓN DE LAS OPERACIONES 
DEL ESTADIO DE FUTBOL "AGUSTÍN CORUCO DÍAZ" SIN UN BENEFICIO 
ECONÓMICO PARA LAS FINANZAS DE LA ENTIDAD. 

Sen. Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente del 
Senado de la República 

Presente. 

El suscrito SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Senado de. la 

República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral uno 

inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como los artículos 8, fracción 11, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA HACE PÚBLICO SU 

EXTRAÑAMIENTO Y HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORE LOS, A FIN DE QUE REVIERTA LA DECISIÓN Y EXPLIQUE A 

LA SOCIEDAD, LA CESIÓN DE LAS OPERACIONES DEL ESTADIO DE FUTBOL 
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"AGUSTÍN CORUCO DÍAZ" SIN UN BENEFICIO ECONÓMICO PARA LAS 

FINANZAS DE LA ENTIDAD, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Estado de Morelos y la práctica del futbol tienen una estrecha relación que data de 

por lo menos un centenar de años; por su ubicación geográfica, clima y una muy 

particular esencia característica de su gente, siempre identificada como amable y 

trabajadora; el futbol a nivel amateur y profesional se convirtió en parte fundamental del 

tejido social. 

Por estas razones, no es casualidad que en el Estado de Morelos, el Club Deportivo 

Zacatepec, A.C., haya sido uno de los equipos de mayor tradición en el futbol mexicano. 

Surgido en la década de los años veinte por iniciativa de un importante grupo de jóvenes 

campesinos y operarios del ingenio azucarero que da identidad a la región, poco a poco 

fue ganándose un lugar como equipo histórico y como uno de los pioneros de la época 

profesional ya durante el final de la década de los cuarenta. 

El Zacatepec, como muchos equipos de nuestro país, empezó desde abajo, siendo 

campeón de la entonces segunda división durante la temporada 1950-1951, ello le valió 
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el derecho de ascender a la Primera División Nacional y en tan solo dos años, ser 

subcampeón de la misma en el año de 1953. 

Fue en la temporada de 1954-1955 cuando el equipo se consagró por vez primera 

Campeón de Liga, finalizando en primer lugar de la Tabla General, logro que repitió en 

la temporada 1957-1958. 

Dos campeonatos de liga y cinco descensos durante las siguientes décadas no 

mermaron la identidad de la afición con el club que, como consecuencia de deficientes 

administraciones e incertidumbre en el manejo de su franquicia y nombre, hacían 

pensar que desaparecería del escenario futbolístico nacional, sin embargo, desde el 

año 2000, se han realizado diversos esfuerzos por parte de empresarios y del sector 

público por devolver al Estado de Morelos a un equipo de primer nivel. 

Es prácticamente unánime en la comunidad del futbol en México, que al mencionar al 

Zacatepec sea referencia obligada el hecho de que este equipo siempre obtuvo una 

importante ventaja jugando de local y que esto era consecuencia no solo de la ubicación 

geográfica del Estadio sino de su ·arquitectura que, en combinación con el clima del 

Estado hacían padecer a los equipos contrarios "un verdadero infierno". 

No son pocos los testimonios de jugadores y ex jugadores profesionales que tuvieron 

la oportunidad de jugar contra el mejor Zacatepec de la época, que el estadio "Agustín 
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Coruco Díaz" era un verdadero factor de peso, éstos testimonios dan cuenta de sufrir 

de agotamiento extremo, deshidratación e incluso "una sensación de ahogo que no se 

sentía en ninguna plaza de futbol del país" como consecuencia de que tanto equipo, 

afición y estadio, de verdad "ahogaban" a sus rivales. 

Así, el estadio "Agustín Coruco Díaz" fue cobrando la fama de ser una plaza sumamente 

difícil para los equipos rivales; se convirtió, sin lugar a dudas, en el "jugador número 

doce". 

En este sentido, es preciso mencionar que el estadio "Agustín Coruco Díaz", casa del 

Zacatepec, fue construido para albergar en sus tribunas a 24.443 espectadores. Fue 

llamado así en honor al gran Agustín Díaz, campeón con los Cañeros de la década de 

los cincuenta. El jugador padeció leucemia, perdiendo la lucha contra ella justo cuando 

llegaba a su plenitud futbolística, sin embargo, su gran desempeño dentro de la cancha 

le bastó para ser ídolo de la afición y dejar impreso su nombre en dicho inmueble. El 

estadio ha sido anfitrión de 4 finales en Primera División "A" y/o Segunda División . 

En marzo de 2013, el estadio entró en fase de remodelación por parte del Gobierno del 

Estado de Morelos, con la cual prácticamente ·se edificó un estadio nuevo; al concluir 

las 2 etapas de construcción, su diseño y estructura es la de un estadio moderno con 

capacidad para albergar a casi 30 mil personas cómodamente sentada. 
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Cuenta con palcos, plateas, alumbrado, vestidores, baños, sala de prensa, zona 

comercial (restaurantes, café y tiendas de artículos deportivos) y área de esparcimiento 

con fuentes danzantes; así mismo, el jardín municipal anexo (parque Miguel Hidalgo) 

fue rehabilitado de tal manera que sea un jardín del estadio y de la ciudad. La 

reinauguración oficial del Estadio Agustín Coruco Díaz se llevó a cabo el 27 de agosto 

del año 2014. El estadio fue derruido y reconstruido por el gobierno del Estado, con 

recursos provenientes de un crédito de dos mil 806 millones de pesos, de los cuales se 

destinaron casi 700 para la reconstrucción del estadio. 

Dicho inmueble fue utilizado para los juegos del equipo Zacatepec Siglo XXI, mismo 

que durante tres temporadas buscó pasar a la primera división. Sin embargo, a pesar 

de que durante la última temporada llegó a la liguilla, fue eliminado. 

A pesar de que la remodelación del estadio se convirtió prácticamente en la 

construcción de uno nuevo sobre los cimientos y basificación del anterior, es evidente 

que al Ejecutivo no le importó que, para la remodelación se hubiesen gastado 

importantes recursos públicos ya que, apenas el pasado 28 de mayo, cuando se jugó 

la final de la liga MX, el Gobernador del Estado de Morelos acompañó al empresario 

tapatío Jorge Vergara Madrigal en el palco principal. 

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario morelense dio a conocer que la intención 

de acudir a la final no fue sólo para disfrutar del partido, sino para conseguir una nueva 

franquicia para el Zacatepec. Cabe recordar que desde el primer día de su gobierno, el 
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1 de octubre de 2012, el titular del Ejecutivo se comprometió a que Morelos reviviría las 

viejas glorias de los Cañeros, a pesar de que el gobierno estatal se asoció en su 

momento con el empresario distribuidor de medicamentos y dueño de Jardines de 

México, Víctor Sánchez., sin embargo, el fracaso de los Cañeros en el abril pasado llevó 

al traste el objetivo. 

El pasado 20 de junio fue presentado en el "Coruco Díaz" el equipo Club Atlético 

Zacatepec, con la intención de ocupar la plaza ya vacante. Al evento acudió además de 

José Luis Higuera Barberi (Director General del Grupo Omnilife Chivas), el propio Graco 

Ramírez, así como exfutbolistas y comentaristas deportivos. 

Sin embargo, esta no fue la única noticia, apenas el día 20 de junio de este año, diversos 

medios de comunicación dieron cuenta de un verdadero albazo legislativo en donde el 

Congreso del Estado decidió por mayoría de 20 votos autorizar al gobierno de Graco 

Ramírez, entregar en obsequio por los próximos 15 años el uso total y aprovechamiento 

del estadio "Agustín Coruco Díaz" de Zacatepec a cambio de que los beneficiarios 

mantengan un equipo de futbol profesional en la entidad. 

El decreto aprobado por el Congreso de Morelos autoriza al gobierno para que, "celebre 

los actos jurídicos y administrativos idóneos y necesarios con la persona moral EZ 

Sports, S.A.P.I. , sus filiales o subsidiarias, para que aproveche, sin costo, el inmueble 

identificado como el Recinto Deportivo 'Agustín Coruco Díaz'". 
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Según el decreto, el gobierno de Morelos conserva la propiedad, pero le concede a EZ 

Sports, S.A.P.I., sus filiales o subsidiarias la posibilidad de ((explotar comercialmente el 

Estadio y a recibir los ingresos que se generen, para sus fines y para realizar en él todo 

tipo de espectáculos que contribuyan al desarrollo económico de la zona, proveer 

esparcimiento a los integrantes de la sociedad y prevalecer la tradición · futbo/era en 

Zacatepec, More/os". 

A cambio, el club Atlético Zacatepec se compromete "a mantener un equipo profesional 

de fútbol de su propiedad que realice sus partidos oficiales en el Recinto Deportivo 

'Agustín Coruco Díaz' durante todo el tiempo que lo t:Jtilice y tenga a disposición". 

Además, en una nada ventajosa negociación, la empresa deberá entregar al Gobierno 

del Estado solamente ~~dos mil boletos para cada uno de los partidos como local en el 

Recinto Deportivo (Agustín Coruco Díaz'; el uso del palco oficial; otorgar un 50% de 

descuento en la compra de abonos y boletos a los beneficiarios del Programa Estatal 

Beca Salario, o de otro programa que lo sustituya, en cualquier partido a celebrarse de 

sus equipos en el Recinto Deportivo en cita, y a promover la cultura del deporte y la 

práctica fútbol en la comunidad, colaborando con las instancias y autoridades de 

asistencia social para la consecución de sus fines ". 

De esta manera, el empresario obtendrá los beneficios del uso del estadio, cuya 

construcción costó casi 700 millones de pesos, a cambio de mantener en actividad en 

· Morelos a la franquicia que tenía Coras de Tepic, transformada en el Atlético Zacatepec, 
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cuyo director general es José Luis Higuera, también director de la empresa Grupo 

Omnilife-Chivas, propiedad de Jorge Vergara. 

El "regalo" es por 15 años, de acuerdo con lo publicado: "La vigencia de los actos 

jurídicos y administrativos necesarios e idóneos que se autorizan a celebrar por virtud 

de este Decreto, será de 15 años, iniciando a partir de la fecha de su firma". 

Ahora el gobernador busca que sea el grupo Omnilife el que le haga Qumplir su 

promesa, así sea a cambio del usufructo de un estadio que costó casi 700 millones de 

pesos. 

Esta situación representa un verdadero abuso por parte del Gobernador como de su 

Congreso Local a modo, evidenciando una total y absoluta falta de sensibilidad, no 

olvidemos que para la remodelación del inmueble, se desalojaron a familias enteras 

bajo presiones y amenazas. 

En este sentido, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, 

queremos dejar claro que de ninguna manera estamos en contra de la práctica del 

deporte y en el caso que nos ocupa, sabemos que para la comunidad morelense es 

sumamente importante contar con un equipo de futbol que los identifique, que sea 

revulsivo y factor de unidad. 
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Sin embargo, no podemos aceptar que se realicen negocios a espaldas del pueblo y 

con dinero del pueblo; es preciso reiterar que las remodelaciones hechas al inmueble 

que de manera obsequiosa cede el Gobernador a una empresa a cambio de que nos 

"preste" a los morelenses una franquicia de futbol fueron realizadas con recursos 

públicos; incluso de esa franquicia no existe siquiera la expectativa de que bajo las 

condiciones actuales pueda convertirse en equipo de primera división, dados los 

mecanismos restrictivos a la denominada multipropiedad que regirán al futbol en los 

próximos años. 

Se trata de un verdadero negocio con recursos públicos que trascenderán al actual 

gobierno pues bajo estas condiciones abusivas, le heredarán este problema a las 

siguientes dos administraciones estatales. 

Lamentablemente, ahora es la práctica del deporte con más aficionados en el país la 

que se utiliza para obtener un lucro político de corto plazo para el titular del Ejecutivo 

pero de muy largo plazo para los morelenses pues de ninguna manera se orientan los 

recursos erogados en el inmueble para albergar a un equipo de tradición, surgido desde 

las bases y con identidad entre la afición al Zacatepec, se obsequia el estadio de los 

morelenses a una franquicia prestada, sin identidad y sin arraigo, que así como llegó, 

así se irá cuando la situación financiera ya no le sea favorable. 

Por esta razón, las y los senadores de izquierda, consideramos grave que se lucre con 

los sentimientos de una afición necesitada de apoyar a su equipo, de una ciudadanía 
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ávida de la práctica del futbol profesional como factor de cohesión social, unidad familiar 

y que en los jóvenes es factor para alejarse de conductas antisociales y de 

infraestructura e inmuebles que se rehabilitaron con recursos públicos a cambio de 

boletos de acceso para una casa que debe ser de todos los morelenses. 

En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta Soberanía la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo para quedar como sigue: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA HACE PÚBLICO SU 

EXTRAÑAMIENTO Y HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, A FIN DE QUE EXPLIQUE A LA SOCIEDAD, Y DE 

MANERA INMEDIATA, REVIERTA LA DECISIÓN DE CEDER LAS OPERACIONES 

DEL ESTADIO DE FUTBOL "AGUSTÍN CORUCO DÍAZ" A LA EMPRESA EZ 

SPORTS, S.A.P.I., SUS FILIALES Y SUBSIDIARIAS POR NO CONTAR CON UN 

BENEFICIO ECONÓMICO REAL PARA LAS FINANZAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS 

HABITANTES DEL ESTADO DE MORE LOS. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 04 días de agosto de 2017. 

SUSCRIBE 

RABINDRANAT SALAZAR SOLORIO 

SENADOR 
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