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469 07-may-14

Acuerdo parlamentario, por el que exhorta al delegado en
Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que
mejore y se brinde una atención de calidad a los
derechohabientes.

Junta Política y de Gobierno 07-may-14 07-may-14 07-may-14

470 PVEM 07-may-14

Acuerdo parlamentario, por el que la Quincuagésima
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos,
respetuosamente solicita al Titular del Poder Ejecutivo así
como a los 33 ayuntamientos para que en el ejercicio de
sus atribuciones legales y de manera coordinada giren sus
instrucciones a quien corresponda para que se lleve a cabo
una exhaustiva y rigurosa limpieza de arroyos, alcantarillas
y vías de desagüe con que cuenta nuestro Estado y cada
municipio que lo integra.

Diputado Gilberto Villegas 
Villalobos

07-may-14 07-may-14 07-may-14

471 PAN 07-may-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta
respetuosamente a los secretarios del Trabajo, de
Economía y de Turismo del Gobierno del Estado de
Morelos para que, por conducto de esta Soberanía, se
informe a la población cuáles serán las acciones que se
tomarán para abatir el desempleo que afecta a casi 40 mil
morelenses y que nos mantienen con una tasa de 3.5% de
desocupación

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Desarrollo 
Económico

472 PAN 07-may-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la
Directora del Instituto de Educación Básica del Estado de
Morelos, a rendir puntual informe sobre la situación que
guarda el contrato de aseguramiento con la empresa
METLIFE, misma que se niega a cumplir con sus
obligaciones afectando a cientos de trabajadores a los que
ya se les descontó de su sueldo la cuota para el pago del
seguro

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado

473 PAN 07-may-14

Acuerdo parlamentario, por el cual se reconoce a la
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos su
trabajo de actualización y mejoría del servicio producido al
marco jurídico vigente de la Entidad, asimismo se le
exhorta respetuosamente a considerar la integración de las
propuestas de esta Soberanía para ampliar su servicio con la
publicación de las leyes federales, de conformidad con la
fracción XVI del artículo 70 de nuestra Constitución.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

07-may-14 07-may-14 07-may-14

474 PRD 07-may-14

Acuerdo parlamentario, para que se generen mesas de
trabajo que, de manera interinstitucional entre los poderes
del estado y los niveles de Gobierno, fortalezcan la
interacción entre los organismos públicos y la sociedad,
construyendo así las bases que impulsen el sistema
normativo del voluntariado en nuestro Estado en el marco
del Día Internacional de la Cruz Roja.

Diputado Jordi Messeguer Gally 07-may-14 07-may-14 07-may-14

475 PRD 07-may-14

Acuerdo parlamentario, para exhortar respetuosamente
con irrestricto apego a la autonomía municipal, al
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, para que informe al Poder Legislativo
del Estado de Morelos de los avances que se tengan
respecto de la municipalización del conjunto urbano
denominado “Ayuntamiento 2000”, así como llevar a
cabo las acciones jurídico-administrativas que sean
necesarias para dicha municipalización.

Diputado David Martínez 
Martínez

07-may-14 07-may-14 07-may-14
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476 07-may-14
Posicionamiento del Congreso del Estado de Morelos,
ante el homicidio del investigador Alejandro Chao Barona, 

Junta Política y de Gobierno y el 
Diputado Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado.
07-may-14 07-may-14 07-may-14

477 PAN 07-may-14

Acuerdo sobre el Posicionamiento del Congreso del
Estado de Morelos para con el Congreso del Estado de
Guerrero, por el cual se suma a la petición de los
compañeros diputados locales del Estado vecino, en donde
se exhorta a las autoridades de aquel Estado para que se
agilice el inmediato esclarecimiento y castigo de los
responsables del secuestro del diputado Olager Hernández
Flores mismo que ocurrió en la madrugada de este día.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

07-may-14 07-may-14 07-may-14

478 PRI 14-may-14

Acuerdo parlamentario por el que exhorta
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos y al señor Secretario de Comunicaciones y
Transportes a instalar una mesa de trabajo con los
ejidatarios afectados por la construcción de la Autopista
Siglo XXI, Tlaquiltenango, Jojutla, Tlaltizapán, El Higuerón 
y Tlatenchi, para obtener los acuerdos que den solución a
sus demandas dentro del marco jurídico y administrativo
que corresponda.

Diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández

14-may-14 14-may-14 14-may-14

479 PT 14-may-14

Acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta
respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de
Morelos a dar estricto cumplimiento al decreto número
874 por el que se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos; asimismo, se cumpla
estrictamente con la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, publicado
y promulgado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de
número 5158, el 22 de Enero de 2014.

Diputado Héctor Salazar Porcayo 14-may-14 14-may-14 14-may-14

480 PAN 14-may-14

Acuerdo parlamentario, por el que exhorta al Presidente y
al Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, a presentar sin
mayor dilación a la consideración del cabildo, para su
estudio y en su caso aprobación, el presupuesto de egresos
del ejercicio fiscal 2014, ya que tienen 9 meses de retraso
en su formulación, aprobación y publicación. 

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

14-may-14 14-may-14 14-may-14

481 PAN 14-may-14

Acuerdo parlamentario, por el que exhorta al
Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Morelos a comparecer ante el Pleno del Congreso de
Morelos para referirse a la entrevista que concedió al
corresponsal del periódico “El Universal”, con el fin de que
responda a los cuestionamientos sobre el involucramiento
de diputados, senador y policías supuestamente vinculados
al crimen organizado.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

14-may-14 14-may-14 14-may-14

482 PAN 14-may-14

Acuerdo parlamentario, por el que exhorta al Presidente
Municipal de Cuernavaca y al Director de Protección Civil
de la misma municipalidad, para que a la brevedad realicen
visita de supervisión y generen las acciones necesarias de
reparación para evitar un grave accidente de tipo eléctrico
en el tablero de mando donde los medidores de luz
reciben de manera directa la lluvia.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

14-may-14 14-may-14 14-may-14
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483 PRI 14-may-14

Acuerdo parlamentario, por el que se destituye al C. Luis
Manuel González Velázquez y al C. Jorge Walter Gómez
Salgado, como Auditor de Fiscalización y Director General
de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal,
respectivamente.

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós

Junta Política y de Gobierno

484 21-may-14
Acuerdo por el que se modifica la integración de las
comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación y la
Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica. 

Junta Política y de Gobierno 21-may-14 21-may-14 21-may-14

485 PNA 21-may-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el
marco de sus atribuciones procure el acceso de todas las
pacientes a las instituciones de salud del sector público
para que reciban un debido tratamiento del cáncer de
ovario y se asegure la aplicación de estudios que conlleven
a su detección temprana o en su caso los tratamientos que
les permitan afrontar este terrible mal. 

Diputada Erika Hernández 
Gordillo

21-may-14 21-may-14 21-may-14

486 PSD 21-may-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a los
presidentes municipales de los 33 municipios del Estado de
Morelos, para que se sirva a realizar los trámites
correspondientes de acuerdo a los lineamientos y
requisitos establecidos por el Gobierno del Estado, para
que todas las unidades oficiales con las que cuenten en su
parque vehicular tengan sus respectivas placas de
identificación.

Diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno

21-may-14 21-may-14 21-may-14

487 PVEM 21-may-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado y a los 33 ayuntamientos que
informen a esta soberanía sobre los planteles y programas
que se han implementado en favor de las personas con
discapacidad, así como el techo presupuestal, la cantidad de
beneficiados y quiénes integran los comités sociales o de
vigilancia de los mismos.

Diputado Gilberto Villegas 
Villalobos

21-may-14 21-may-14 21-may-14

488 PSD 21-may-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los
presidentes municipales de los 33 municipios del Estado de
Morelos, a realizar las modificaciones a sus respectivos
reglamentos para dar cumplimiento con el decreto
número 1229, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 5167, de fecha 5 de Marzo del 2014,
mediante el cual se establece la prohibición del uso de
animales en circos, así como las sanciones a quienes
incumplan con dicha obligación.

Diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno

21-may-14 21-may-14 21-may-14

489 PAN 21-may-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a los 33
ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa con la
finalidad de que no destinen más del sesenta por ciento de
su presupuesto de egresos en los meses siguientes del
presente ejercicio fiscal para su gasto corriente.

Diputada Amelia Marín Méndez
Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública

490 PAN 21-may-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a informar a esta
Soberanía y a la población, la forma en que se adquirió y el
monto de la operación del helicóptero artillado que se
encuentra asignado a las tareas de Seguridad Pública en la
Entidad.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil
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491 21-may-14

Acuerdo por el que se exhorta a la Junta Política y de
Gobierno a realizar, con base en sus facultades, una
investigación sobre las violaciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos al artículo 84,
apartado B y demás aplicables de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos, a la Ley Orgánica
del Congreso y a la Ley de Fiscalización Superior del
Estado, realizadas por los CC. Luis Manuel González
Velázquez y Jorge Walter Gómez Salgado, con base a las
pruebas documentales que se anexan y se resuelva el
procedimiento que corresponda.

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós

Junta Política y de Gobierno

492 21-may-14

Acuerdo emitido por la Cámara de Senadores por el cual se
exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, inherente a sancionar la
violencia sexual contra las mujeres.

Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación

24-abr-14 21-may-14 21-may-14

493 21-may-14

exhorto por el que la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión requiere a los congresos de las entidades
federativas que legislen priorizando el interés superior de la
infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los convenios
internacionales suscritos y ratificados por el Estado
Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para
preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación

14-may-14 21-may-14 21-may-14

494 PT 28-may-14

Acuerdo parlamentario, para exhortar a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión en relación a la difícil
situación económica que están viviendo los afiliados de la
Federación de Uniones de Comerciantes de Mercados
Públicos Municipales, Prestadores de Servicio y
Establecimientos del Estado de Morelos que venían
tributando con el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

Diputado Héctor Salazar Porcayo 28-may-14 28-may-14 28-may-14

495 28-may-14

acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Quintana
Roo, por el que exhorta respetuosamente a las secretarías
de Ecología y Medio Ambiente; y Desarrollo
Agropecuario, Rural e Indígena del propio Estado para
que, con base en lo dispuesto por la Ley de Bioseguridad
de Organismos Genéticamente Modificados, establezca los
lineamientos necesarios a fin de solicitar a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), determine al Estado de
Quintana Roo como zona libre de transgénicos; y
mediante el cual solicita a la SAGARPA que, una vez
realizado el trámite correspondiente, se determine al
Estado como zona libre de transgénicos, remitiendo
acuerdo a las legislaturas de los Estados y a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, para que, de considerarlo,
hagan lo propio en defensa de sus Estados y Distrito 

Comisión de Desarrollo 
Agropecuario

21-may-14 28-may-14 28-may-14
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496 PRD 28-may-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los poderes
públicos, los órganos constitucionales autónomos, los
ayuntamientos y los organismos auxiliares de la
administración pública paraestatal y paramunicipal, para
que en sus respectivos presupuestos de egresos para el
ejercicio fiscal del año 2014, se incluyan los tabuladores de
sueldos y salarios de los servidores públicos debidamente
autorizados y sean publicados en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, fuera turnado a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública

Diputado Arturo Flores Solorio
Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública

Elaboró: Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios

Autorizó: Pleno del Congreso
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